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POR LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION
EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEOIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en espec¡al
las que le confieren la Ley 3BB de 1997 modificada por la ley 810 de 2003, Decreto
compilatorio 1077 de 2015, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de
2000 modificado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y
demás normas concordantes y complementarias.
CONSIDERANDO

a.

Que mediante Decreto 008 del 18 de enero de 20'16, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación y Medio Ambiente, la
cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del Municipio de
Cartago con ocasión del Concurso de Méritos.

b.

Que a través de la radicación 22421 del '16 de julio de 2020, el señor JUAN
CARLOS TANGARIFE LADINO, identificado con cedula de ciudadanía número
1.088.282.934, expedida en Pereira, Valle del Cauca, actuando en calidad de

apoderado del señor GUILLERMO ALBERTO CASTAÑO CASTELLANoS,
identificado con cedula de ciudadanía 10.124.445, representante legal de
IMPACTO CONSTRUCIONES SAS N¡t. N" 901.365.993-3, presento solicitud de
Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, para los predios
ubicados en la CARRERA 10 CIRCUNVALAR, TEJAR LA VARIANTE y LOTE 3
CARRERA l0 CIRCUNVALAR del Municipio de Cartago, Valle del CaLrca,
identificados con matricula inmobiliaria 375-89526 y 375-96805 y ficha catastral
7

61 47 01 02001 r

c.

Que

0038000.

a la petición se allegó la documentación señalada en el articulo

2.2.6.1.2.1.7 del Decreto Único Reglamentalo 1077 de 2015. modificado por el
artÍculo 6 del Decreto '1203 de 2017 . como también los establecidos mediante
Resolución N' 0462 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

d.

Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformaclón de
Proyectos, expedido por el firlinisterio de Vivienda, de fecha 04 de Agosto de 2O2O,
suscrito por el funcionario encargado de la revisión técnica arquitectónica, cuya
observación dice textualmente lo siguiente. No ?UMPLE- Los pred¡os obietos de la
www.cartaq0.g0v.co
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sol¡c¡tud eslán ub¡cados parles en la zona urbana y la mayor pade del mismo en zona rural del
mun¡cpio, de conforfiidad con el plano No. 11 "Peñmetro urbano y área de expansión" que es
pade integrante de los acuerdos del POT vigente.
Por lo anter¡or se deberá reformular la sol¡c¡tud toda vez que el proyecto está presentado como una
sola unidad, y en suelo rural no está perm¡tido el tipo de usos so/lcifado, de confom¡dad con lo
establec¡do en el TITULO Vl - CLASIFICACION DE LOS USOS OE¿ SUELO RURAL, asi:
"ARTICULO 1051 . CONCEPTO. La deteminación de los usos del suelo rural constituye la
ordcnada y técnica d¡str¡buc¡ón de /os s¿le/os con relación a las actividades que en ella se
desarrollan, para lograr un mejor equ¡l¡brio de la estructura rural.
Art¡culo 414. El art¡culo 1052 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Artícuto 1052. ADOPCIÓN. Para la aplicación de las normas conten¡das en el presente Acuerdo
se adopta, en lo referente a la clasif¡cación de los usos del suelo /os s,gurbnfes:
Ajustes y Modif¡cac¡ones POT - Acuerdo 201
1 001 Agricultura mecanizada
1 002 Agricultu ra se m imeca n ¡zada
1003 Labranza mínima
1004 Práct¡cas de conservac¡ón de sue/os
1005 Cull¡vos l¡ntp¡os
1 006 Cultivos permanentes
1007 Cult¡vos dc transitorios
1 008 Cultivos semil¡mpios
1 009 Cultivos semibosque
1010 Quemas abieftas previa autorización ambiental
1011 Establecim¡enlos de especrbs foresta/es
1012 Establec¡m¡ento de especies arbóreas fonajeras
1013 Establec¡m¡entos de bosque prolector productor en forma l¡neal en ros cercos
1014 Eslablec¡mienfos de cercos ylyos
1015 Establecim¡entos de bancos de proteina
1016 Explotación de guadua
1 01 7 Ganaderia extens¡va
1 01 8 Ganader¡a ¡ntensiva
1019 Pastos con manejo
1020 Establec¡mienfos de sa/aderos en forma y sitio adecuado
1021 Establecim¡entos de abrevaderos en forma y sitio adecuado
1022 Pisc¡cultura acorde con las cond¡c¡ones y manejo del suelo
1023 Cria y engorde de especies menores con sacrific¡o
1024 Cría y engorde de especies menores sin sacr¡ficio
1025 Ap¡cultura
1026 Trapiches
1027 Construcción de infraestructun acorde con la act¡v¡dad
1028 Fabr¡cación de productos lácteos
1029 Albergue de animales
1O30 Escombrera
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1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1

M¡nería (Arcillas, arenas y gravas)

Fabicación de productos de arcilla para la construcc¡ón
Cutt¡do y preparado de cueros
Preparado y teñ¡do de pieles para la [abricac¡ón de arlículos de piel
Recreac¡ón

Tuismo

Viv¡enda independiente en orden d¡scontinuo
038 V¡vienda productiva campesina

1039 Zoociaderos

ARTICULO 1053. CRITERIOS GEIVERALES APLICABLES A LA CLASIFICACION. Para
determinar la clas¡f¡cación de cada uno de /os usos del suelo, se cons¡deran /os slg¿rienles
parámetros:
5. Uso principal. Comprende la act¡vidad o activ¡dades aptas de acuerdo con la potenc¡alidad y
demás característ¡cas de productividad y sostenibilidad de la zona.
6. Uso Complementario. Comprende las act¡v¡dades coñplementarias al uso pr¡nc¡pal que están de
acuerdo con la potenc¡al¡dad y demás caracterist¡cas de product¡v¡dad y sosten¡b¡l¡dad.
7- Uso Condicionado. Comprende las act¡vidades que no conespot)den completarnente con la
potencial¡dad de la zona y son relat¡vamente compatibles con el uso pr¡nc¡pal. Estas act¡v¡dades
solo se pueden establecer bajo condic¡ones r¡gurosas de conlrol y m¡tigac¡ón de ¡mpactos. Deben

conlar con la viabilidad y requ¡sitos ambíentales exigidos por las autor¡dades compelentes y
además deben ser aprobados por la Secrelaria de Planeación Mun¡c¡pal o la UMATA, con la
debida divulgación a la comun¡dad.
8. Uso Prohibido- Comprende las demás activ¡dades para los cuales el suelo no es aprop¡ado o
presenta incompatibil¡dades con los usos perm¡t¡dos.
Y la pa¡|e del proyecto ¡ncluido en suelo urbano deberá ajustarse a los lineam¡entos de usos para
la zona No. 13 "Corredor de serv¡c¡os" de conform¡dad con lo establecido en el Plano Na. 16
"Zonificación del suelo urbano y de expans¡ón" que es pañe inlegranle de los acuerdos del

POT v¡gente.

Artículo 116. CORREDOR DE SERy/CrOS. Corresponde al conedor ub¡cado en la margen
or¡ental y occidental de la vía Nacional, conformado por dos hanjas de 50 metros de ancho cada
una med¡da a partk del borde exterior del pel¡l def¡n¡do para la doble calzada. cornprendidas erttre
el puente sabre el r¡o De La Vieja y la glorieta local¡zada en la ¡ntersccción v¡al de la calle 10 con la
v¡a Nac¡onal.

Considerando gue es¿e corredor sopoña un d¡verso fluio vehicular de gran magnlud, este deberá
dotarse de /os usos necesarios para la atenc¡ón de /as necesdades generadas por esta condición,
en especial comercio y seN¡cios.
La modal¡dad en la cual se presentan los planos no co¡ncide con la real¡dad del proyecto y
tos documentos anexados. De conformidad con lo establecido en afticulo 4 del Decreto 1203 de
2017 y el numeral 7 del Arfículo 5 de la Resoluc¡ón 0462 de 2015:

t
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El Decreto 1203 de 2017 establece en su "At7ículo 4. Modifíquese el art¡culo 2.2.6.1.1.7. del
Decreto Único Reglamentar¡o 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territor¡o, el cual
quedará así:
"Ariiculo 2.2.6.1.1.7 L¡cencia de construcción y sus modal¡dades. Es /a autor¡zac¡ón prev¡a
para desarrollar cd¡f¡cac¡ones, áreas de c¡rculac¡ón y zonas comunales en uno o var¡os pred¡os, de
confonnidad cotl lo prcv¡sto en el Plan de Ordenamiento Tenitor¡al, los ¡nstrumentos que lo
desarrollen y con¡plemettten, /os P/anes Espec,a/es de Manejo y Protección de Bienes de lnterés
Cultural, y demás nor¡natividad que regule la mater¡a. En las l¡cenc¡as de construcción se
concrelarán de tnanera especi[ica /os usos, ed¡ficab¡lidad, volumetr¡a, acces¡b¡l¡dad y demás
aspec¿os técn¡cas aprobados para la respectiva edif¡cac¡ón. Son modal¡dades de la licenc¡a de
construcción /as s/Eru¡entesl

1.
2.

Obra nueva. Es la autorizac¡ón para adelantar obras de edi[icac¡ón en terrenos no construidos
o cuya área esté l¡bre por autorización de demolic¡ón total.

la autorización para ¡ncrementar el área constru¡da de una ed¡f¡cacíón
ex¡slentc, enlendiéttdose por área constru¡da la pa¡le edif¡cada que conesponde a la suma de
las supelicies dc ios plsos. excluyendo azoteas y áreas s¡n cubr¡r o techar. La edificación que
¡ncremente el área constru¡da podrá aprobarse adosada o aislada de la construcción ex¡stente,
pero en lodo caso, la sumator¡a de ambas debe c¡rcunscr¡b¡rse al potenc¡al de construcc¡ón
permit¡do para el predio o pred¡os objeto de la licencia según lo def¡nido en las normas
Ampl¡ación. Es

urbanísticas.

¡
No se cumple con lo establecido en los añículos 2 y 5 de la Resoluc¡ón 0462 de 2017 en lo
relacionada con los docurnetúos ad¡cionales que se deben anexar para evaluar este lipo de
sol¡citltd los adiculos
Artículo 2. DocLtmentos ad¡c¡onales para la l¡cencia de urban¡zac¡ón. Cuando se trate

de
so/lcd¿rdes de l¡ccnc¡a de urbanización, además de /os reguis,los previslos en el artículo anter¡or,

se deberán apoflar los siguientes documentos según la modalidad:
1. Licenc¡a de urban¡zación en la modalidad de desarrollo: Además de /os requisitos prevrstos
en el adiculo anter¡or, se dcberán apoñar los s¡guientes documentos:
a). Plano topográf¡co georreferenc¡ado al marco de referencia MAGAIA S/RGAS, de acuerdo con
las espec¡Í¡cac¡on es ¡écr)lcas de la lnfraestructura Colomb¡ana de Datos Espac¡ales ICDE - IGAC
del predio o predios objeto de la sol¡c¡tud, f¡rmado por el ingen¡ero topográf¡co matriculado o
topógrafo profesional l¡cenciado de acuerdo con la Ley 70 de 1979, en el cual se ¡nd¡que el área.

los l¡nderos y todas las reseryas ¡ncluyendo, entre otras, áreas de amenaza, arbolado urbano,
secciones viales, afectac¡ones, incluyendo entre otras, lineas de alta tens¡ón y redes de serviclos
públ¡cos dom¡cil¡ar¡os y l¡m¡tac¡ones urba,rsticas debidamente amojonadas y con indicac¡ón de
coordenadas, el cual servirá de base para la presentac¡ón del proyecto y será elaborado de
conform¡dad con lo definido en el Plan de Ordenamiento Ten¡torial, los ¡nstrumentos que lo
desarrollen y complementen y demás ¡nformac¡ón pública d¡sponible;
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b). Plano de proyecto urbanísl¡co. deb¡damente f¡rmado por un arqu¡tecto con matricula
proíes¡onal quien es el responsable del diseño:
c). Ceñ¡f¡cación expedida por las empresas de seryic¡os públ¡cos domicil¡arios o

la autor¡dad o
autor¡dades munic¡pales o distr¡tales competentes. acerca de la disportibilidad ¡nmediata de
sevicios públ¡cos en el predio o predios objeto de la l¡cencia, dentro del térm¡no de vigencia de la

l¡cencia

Para los efectos de esta Resoluc¡ón, la disponibilidad inmed¡ata de servicios públ¡cos es la
viabilidad técnica de conectar el pred¡o o pred¡os objeto de la licenc¡a de urban¡zac¡ón a /as redes
matrices de serv/bios públ¡cos existentes. Los urbanizadores podrán asum¡r el coslo de /as
conexiones a /as redes matrices que sean necesaras para dotar al proyecto con scrvicios. de
co¡tformidad con lo prev¡sto en la Ley 142 de 1994 y las norntas que la ad¡c¡otlctt. ntodifiqucn o
susl¡tuyan.

d). Cuando el pred¡o esté ub¡cado en zonas de amenaza y/o r¡esgo alto y ntcdio de origen
geotécnico o h¡drológ¡co, se deberán adjuntar a las sol¡citudes de l¡cencias de nuevas
urban¡zaciones /os esrud¡os detallados de amenaza y r¡esgo por fenómenos de rctnoción en masa
e ¡nundac¡ones, que pennitan delerm¡nar la viabilidad del futLtro desarrollo, s¡cmpre y cuando se
garant¡ce la m¡t¡gac¡ón de la amenaza y/o r¡esgo. En esfos estLtd¡os deberá utcluirse el diseño de
las med¡das de m¡t¡gac¡ón y serán elaborados y firmados por profcs¡onales ¡dóncos cn las
ñatcrias, quienes: conjuntamente con el urbanizador serán responsables dc /o.s misrnos. sin
perju¡c¡o de la responsab¡l¡dad por la correcta ejecución de las obras de m¡t¡gac¡ón
En todo caso, las obras de m¡tigación deberán scr ejecLttadas por el urban¡zador rcsponsable o. en
su defecto. por el t¡tular durante la vigenc¡a de la l¡cencia.
A¡l¡culo 5- Documentos adicionales para la l¡cenc¡a de construcción. Cuando se trale de
el arlículo 1 de la presente

l¡cenc¡a de construcción. además de /os regrisifos prev,slos en
resolución, se deberán apoñar los sigu¡entes documentos:
1. Memoia de los cálculos y diseños estructurales
2. Memoria de diseño de los elementos no estructurales
3. Los eslud/bs geolécnicos y de suelos

4. Planos estruclltrales del proyecto
5. El proyeclo arqu¡tectónico, elaborado de conformidad con las nonnas utbatl¡st¡cas y de
ed¡f¡cab¡l¡dad vigentes al momento de la sol¡c¡tud. Los planos arqu¡tectón¡cos deben contener como
m¡n¡mo la s¡guiente inlormac¡ón:
5.1. Local¡zac¡ón.

5.2. Plantas.

coñes de ta edificac¡ón relacionados con la vía pública o privada a escala
formal. Cuando et proyecto esté localizado en suelo inclinado. /os corrcs cleberán ind¡car la
5-3- Alzados

o

¡ncl¡nación real del lerreno.
5-1- Fachadas.

5.5. Planta de cubieñas5.6. Cuadro de áreas.

6. En los eventos en que.se requiera la revis¡ón ¡ndependiente de d¡seños estructurales de
conÍofmidad con lo d¡spuesto en el añículo 15 de la Ley 400 de 1997, moditicado por el aílculo 3
www,cartago.gov.c0
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de la Ley 1796 de 2016, reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se deberán apoftar los
u me n tos :
6.1- Memoria de los cálculos y planos estructurales, f¡rmada por el rev¡sor ¡ndepend¡ente de
,os d,-seños eslr¿rcl¿/ralcs.

s¡g u ie nte s doc

6.2. Memorial f¡nnado por el rev¡sor ¡ndependicnte de los d¡seños estructurales, en el que
ceñ¡fiquc el alc¡tnce de la revisión efectuada.
Los eyelr¡os cantch-tplados en las normas refer¡das son.
a). Edilicacioncs que tengan o superen los dos mil metros cuadrados (2.000 n2)
de área conslrLt¡da.
b). Ed¡t¡cacioncs que lengan menos de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de
área conslru¡da, que cuenten con la posib¡l¡dad de tram¡tar ampliaciones que
alcancen los dos mil (2 000 m2) mctros cuadrados.
c)- Edif¡cac¡ones que en conjunto superen los dos m¡l melros cuadrados (2.000 m2)
de área conslruida:
- Proyecto compuesto por disl¡ntas edificaciones que en conjunto sltperen
los dos m¡l metros cuadrados (2.000 m2) de área constntida, cada una de
cllas, independientemente de su área.
- Las casas de uno y dcs p,Sos del grupo dc uso l, tal como lo deline la

secc¡ón 4.2.5.1.4 del titulo A de la NSR-10. que formen pafte de
programas de cinco o más un¡dades de viv¡enda.
d). EdiÍicaciones de menos de dos mil metros cuadrados (2 000 m2) de área
constru¡da que deban someferse a Supev¡s¡ón Técn¡ca lndependiente
previstos por el aftículo 18 de la Ley 400 de 1997 modif¡cado por el ad¡culo-casos
4 de la
Lcy 1796 dc 2016.
e). Ed¡t¡caciones que deban someterse a superu¡sión técn¡ca ¡ndcpend¡ente debido
a contplej¡dad. procad¡m¡entos constructivos especia/es o mater¡ales empleados.
sol¡c¡tada por el D¡señador EstructLtral o ingeniero geotecnia.
7. S¡ la solicitud de licctrcn se preserta ante uÉ autor¡dad d¡st¡nta a la que otorgó la licencia
or¡ginal. se adjunlarán las liccncias anler¡ores, o el instrumento que h¡c¡era sus veces junto con sus
respecl¡vos planos. Cuando estas no existan, se deberá gest¡onar el reconocim¡enlo de la
existencia de ed¡f¡caciones regulado por el Capítulo 4, Título 6, Pafte 2, L¡bro 2 del Decreto 1077
de 2015. Esta d¡sposición no será aplicable tratándose de solic¡tudes de l¡cencia de construccón
en la modal¡dad de obra nueva

8. Antcproyeclo aprobado por el M¡n¡sterio de Cullura s¡ se ¿ra¿a de b¡enes de ¡nlerés cultural del
átnb¡lo nac¡ot)al c por la entidad competetúe sl se ¡rafa de b¡enes de ¡nterés cultural de carácter
departamental, tnLtnic¡pal o dtslr¡tal cuando el objeto de la licenc¡¿1 sea la ¡nteNenc¡ón dc un b¡en de
¡nlerés cultural. en los térn.¡¡nos que se definen en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 y el
Decreto Único del sector Cultura.
9. Cuando se trate de licenc¡as para la ampl¡ación, adecuac¡ón, mod¡Í¡cación, reforzam¡ento
estructural o demol¡c¡ón de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, copia del acta
del órgano competente de adm¡n¡strac¡ón de la prop¡edad horizontal o del documento que haga sus
veces, según lo disponga el respect¡vo reglamento de prop¡edad horizontal v¡gente, autorizando la
ejecuc¡ón de las obras solic¡tadas. Estas l¡cencias deberán acoger lo establecido en los respectivos
reglamentos.
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10. Cuando se trate de l¡cencia de construcc¡ón en la modal¡dad de obra nueva para el desarrollo
de equ¡pam¡entos en suelo objeto de ccslones anl¡c¡padas en los térmnos ciel añ¡cula 2.2.6.1.4.8
del Decreto 1077 de 2015, se deberá adjuntar la ceñificación expedida por los prestadares de
servic¡os públ¡cos en la que conste que el predio cuenta con dispon¡b¡lidacl inmed¡ala de serv¡ctos
pitbl¡cos. AdemáS se debe presentar la ¡nformación que soporte el acceso d¡reclo al pred¡o objeto

de cestón desde Ltna vía pública veh¡cular en las condiciones de la norma

urbaníshca

correspond¡ente.

Parágrafo. Los documentos seña/ados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 deberán presentarse
¡mpresos, deb¡damente rotulados y f¡rmados por los proles¡onales competentes, qu¡enes se harán
responsables legalmente de la ¡nformac¡ón contenida en ellos.

¡
No se cLtmple con lo establecido en el numeral 5 del Ad¡culo 5 dc la Resoluc¡ón 0462 de
2017. asi:
1) No se incfuye la secc¡ón vial del pred¡o que le da acceso al lote y su nomenclatura. 2) Er't el
Plano urbanístico no se incluyen los n¡veles de ¡mplantación del proyecto. 3) El cuadro de árcas
planteado debe ser más especif¡co, no ¡ncluye sus usos, ceslones obligalor¡as, las l¡mitac¡ones o
afectac¡ones del pred¡o con sus porcenta¡es de parlicipación en el área neta urban¡zable.4) El área
establecida en el cuadro de áreas y el levantam¡ento topográfico no co¡nc¡dcn con el área
cstablec¡da en la cab¡da y linderos de los ced¡ficaclos cle l¡berfad y trad¡c¡ón apodados. (75.232.70
tn2 - 75.409.93 mZ). por lo tanto se deberá ajustar.
Al tto anexarse los planos arqu¡tectón¡cos de la conslrucc¡ón no se puedet¡ cvaluar

a

t
El plano topográfico aporlado no cumple con lo establcc¡do cn el A¡l¡culo 2 de la
Resolución 0462 de 2017 as¡:
Atlículo 2. Documentos adicionales para la licenc¡a de urban¡zación. Cuando se trate de sol¡c¡tudes
de l¡cencia de urbanizacbn, además de los requisitos prevrslos en el aiículo anterior, se deberán
apoñar los s¡guienles documentos según la modalidad:
1. Licencia de urban¡zac¡ón en la modal¡dad de desarrollo, además de /os req¿lis,lo.s previstos en el
aftículo anter¡or, se deberán apoftar los s¡gu¡entes documentos:
a. Plana topográf¡co de gcolerenc¡ado al marco de referenc¡a MAGNA S/RGAS. de acucrdo coti las
espec¡f¡cac¡ones lécn¡cas de la estructura Colombiana de Dalos espacla/cs ICDE - IGAC del
predio o pred¡os objcto de la sol¡cilud, f¡rmado por el ¡ngen¡ero topogrático matr¡culado o lopógra[o
profes¡onal licenciado de acuerdo con la Ley 70 de 1979, en el cual se ¡nd¡aue el área. los l¡nderos
r/as ¡nclLt ndo entre otras áreas de amenaza arbolado urbano
via!es
xlectaciones ¡nclLt yendo cntre alras. llneas de alta tenstón v redes de sc/v¡c,os pr!blice§
men
de
adas
con ¡nd¡cación de
domiciliarios v limita
coordenadas. el cual servirá de base para la presenlación del proyeclo y scrá elaborado de
conformidad con lo def¡n¡do en el Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al. los ¡nslrumentos que lo
desarrollen y complementen y demás información públ¡ca disponible. (Subrayaclo luera del texto
ong¡nal)
No se cuDtple con los retiros mínimos de las atectaciones del prcd¡o
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Artictto 12. El añiculo 35 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Art¡cuto 35- SUELO DE PROTECCIÓN NATURAL URBANO Y RIJRAL. Declarase las sigurenfes
árcas como suelo de protecc¡ón NatL!ral:

AREAS FORESIALES PROTECTORAS DE RIOS, QUEBRADAS, HUMEDALES Y
MADREVIEJAS. De acuerdo a la normat¡vidad y a la regiamentación amb¡ental v¡gente, se

3.

Llclerntna cott¡o suelo c!c pt'o¡ección
a. f)ara los R¡os Ca1/c¿. y Dc I-a V¡eja en e/ S¿re/o Rural un¿ ftanja forestal protectora m¡n¡ma de
cint:uenla (50) trL,lros. da Lt[¡l¡dad pLtbl¡ca med¡dos a parlir del borde superior del cauce. en el Suela
llrbatrc una frar4a dc protccc¡ón nín¡ma de c¡ncuenta (50) metros. med¡dos a parli del borde
super¡or del caucc y d¡slr¡buidos en lre¡nta (30) metros de utilidad pública y ve¡nte (20) metros que
po(lrán ser destinados como áreas de ces¡ón correspond¡entes a zonas verdes o espac¡o públ¡co
efeclivo.
b. l-as quebrada.s

S¿rc/o Rural lcndrán una franja forestal protcctora mín¡ma de tre¡nta (30)
pa¡1¡r
melros nrcdidos a
del borde dcl cauce; en el Suelo Urbano una franja forestal protectora
f]¡t)¡ma de qLt¡ncc (15) tne;ras med¡dos a parf¡r del borde del cauce en áreas conso¡¡dadas y en
áreas a dcsarrollar y/o a urbanizar una hanja lorestal protectora para cauces de grado 4", los
c¿./r/es se cons¡dcran caLtces tncnares de 500 lts/seg, de treittla (30) metros m¡n¡mos medidos a

e¡l

padr del borde del cauce.
En los pr¡meros casos esfas franjas se alectarán a seruidumbre pública a favor del municipio de
Caftago. para la conservación y manten¡m¡ento de las quebradas y para el tercer caso los tre¡nta
(30) metros serán conformados por dos franjas, de las cuales una de qu¡nce (15) metros se
afectará a seNidumbre pública a íavcr del mun¡c¡pio de Cadago medida a pañi del borde de los
nivcles de las crccientcs ntáxinas ordfitar¡as y la segunda de quince (15) metros la cual se tomara
cotno áreas de ccs¡ót1 del proyeclo urbaníst¡co correspond¡ente a zonas verdcs o espac¡o públ¡ca
efectivo.

Att¡culo 1 5. El at1¡cLtlo 36 del acuerdo 015 de 2000 quedará asl
Articulo 36. SUELO DE PROrECCION DE INFRAESTRUCTURAS. Constituido por las áreas de
terrenos local¡zados der)lro del terr¡tor¡o municipal, que por la presenc¡a de infraestructura v¡tal para
/os servrbios del mun¡cipio y la reg¡ón o por formar parle de la zona de ut¡l¡dad públ¡ca para la
ub¡cac¡ón de ¡nfraestructura y para la provisión de seNic¡os p(tbl¡cos dom¡ciliar¡os, tiene restringida
la pos¡b¡l¡dad de urba¡tizarse. Son entre otras las áreas de los aftículos sigu¡en¿es. . .... ..3. AREAS OE ALTA TEIVS/ON. Esta zona está comprend¡da por una franja de dieciséis (16m)
metros med¡da a cada lado de la red dc alla tens¡ón.
Uso Pr¡nc¡pal: k¡calización de redes de alla tens¡ón.
Uso Complementar¡o: Act¡vidades agricolas, pecuarias y obras de ¡nfraestructura vial.
Uso Prohib¡do: Ed¡f¡cac¡ones, arbor¡zación de gran altura y quemas.

t
No cumple con las áreas m¡n¡tnas de los lotes según el POT vigente en su:
ARTICULO 82o- NORMA GENERAL. Todas las edificac¡ones donde se desarrollen actividades de
t¡po industrial, bodegaje o almacenamiento, deberán cumplir con /as srgu,entes especif¡caciones:
Área m¡n¡ma det lote 5OO.OO ml2 (Subrayado fuera del texto or¡g¡nal)
Frente mínimo del lote 12.00 mt
Altura máx¡ma 4.00 p¡sos
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indice de ocupación 100yo del área út¡\, después de cumplir con la ces¡ón dc Antejardín
obl¡galorios.

y

los ret¡ros

Se d¡spondrá de área para cargue y descargue en cada local o bodega, denlro o luera de la

construcciót1. perm¡tiéndose en es¡e caso una ocupación de solo el 1oo/o del tuaa dc Antejardin.

t

La zona verde esta fraccionada ¡ncumpliendo con lo establec¡do en el POT v¡gente. lo cual
afecta la ¡dent¡f¡cación de las áreas y su 7o su conformación para la enlrega de las m¡smas al
municip¡o y De conform¡dad con lo establec¡do en el Decreto 1077 de 2015, el cual establece en sLt
a¡liculo 2.2.6.1-4.5. en cuanto a la concentración del 50% del as áreas de cesión con destino a
zonas verdes y equ¡pamiento comun¡tar¡o, así:

"ART¡CULo 2.2.6.1.4.5 Determinacbn de las áreas de cesión. Sin perjuicio de las normas
nacionales aue regulan la materia, los Planes de Ordenam¡enlo Terr¡lor¡al o los ¡nstru,,].enlos quc lo
desarrollen o complementen determ¡narán las espec¡f¡caciones para la conformac¡ón y dolación de
/as cesiones gratu¡tas destinadas a vías. equ¡pamientos colectivos y espac¡o pttblico en general.
Cuando las zonas de cesión presenten áreas ¡nferiores a las m¡n¡mas exig¡das, o cuando su
ub¡cación sea inconveniente para el mun¡c¡pio o d¡strito, se podrán compensar cn d¡nero o en otros
¡nmuebles, en los términos que reglamente el Conce¡o municipal o distr¡tal. Eslas prevrslones se
consignarán en las respectivas l¡cenc¡as de urban¡zación o parcelac¡ón.
S¡ la compensación es en d¡nero, se destinará su valor para la adqLr¡s¡c¡ón dc los pred¡os
requer¡dos para la conformac¡ón del sr.s¿ema de espac¡o públ¡co. y si es en inmuebles, /os n?isrnos
deberán eslar destinados a la prov¡sión de espacio pitblico cn los lugarcs aprop¡ados, según lo
determirc el Plan de Ordenaniento Territorial o los instrumcntos quc lo desarrollen o
compleorcnlen.

En todo caso. por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de /as zorras de cesión con destino a
parques. zonas verdes o equipam¡entos se d¡slribuirán espac¡almente en un solo globo de lerreno
y cumpl¡rán con las siguientes caracter¡sticas:

1. Garantizar el acceso a ,as cesiones públ¡cas para parques y equ¡pamientos desde una via
públ¡ca veh¡cular.
2. Proyectar las zonas de cesión en forma continua hacia el espac¡o públ¡co s¡n interrupc¡ón por
áreas privadas.
3- No localizar las ces¡ones en predios ¡nundables ni cn zonas dc allo r¡csgo."
No se cumple con los porcentajes estab/ecdos en las áreas de ces¡ón can relac¡ón al syo
¡
para cqu¡pam¡ento comunitario y el 3% del área urbanizablc para la reub¡cación de fam¡l¡as en
zona de alla riesgo, de conform¡dad con lo establec¡do en el POT vigenle en su:

Articuto

21

3. El arlícl o 438 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:

Añicuto 438. PARAMETROS DE APLICACION PARA DETERMINACION DE

CES/O^/ES

GRATUTTAS EN SUELO |IRBANO Y DE EXPANSION URBANA. Las condiciones para la entrcga

de áreas de ces¡ón. se eslaD/ecen de acueÍdo con la clas¡l¡cación del lerritor¡a de la s¡guiente
tnanera'
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a. Para zonas dentro de árcas urbanas en tratam¡ento de desarrollo.

Et l0% del área urba¡t¡zablc para zonas verdes se entregará como área de

espacio pÚblico
afectivo en el prcyccto prcscttlado. En ningún caso se cederá áreas residuales sit acces¡b¡l¡dad y
cot) pend¡entes n¡ayores al 50yo de forma exclusiva.
El 3% del área Lrbanizablc o su equ¡valente en dincro deberá ser entregado y llevado a un fondo
de ded¡cacíón cxclusiva para la reubicación de aquellas familias que se encuentren ocupando las
árcas protectoras de las quebradas urbanas y del Río De la Vie¡a. Esta área podrá cederse en el
proyecto como lotes urban¡zados, dest¡nados para la reubicac¡ón de las familias menc¡onadas.
Dichos recLtrsos serán manejados por el lnsl¡tuto Cadagüeño de Vivienda lNCAVl. Las áreas
desoa.tpadas de vivienda subnormal en las rondas de los ríos y quebradas, serán conveftidas en
espac¡o público nrcdiante el desarrollo de c¡clo rutas y senderos peatonales y reforestac¡ón. Se
rleberán realizar las /aborcs necesarias para la adecuación del teneno.
El 5% dcl area

u

)¿tnDable pata cquipamientos recreat¡vos, comLtnitar¡os y culturales.

No se puede establecer la proporc¡ón de parqueaderos según el uso

Ai¡culo 302. El aí¡culo 735 del acuerdo 015 de 2000 quedara asi:
Art¡culo 735- Todas las urban¡zac¡ones que se desarrollen en el suelo urbano, deben cumplir
con la cuota de estac¡onamientos cubiertos y/o al aire l¡bre, de conÍormidad con los
regursitos est¡ p u I ados a c ontin uaci ón :
a. Res¡denc¡al:

Estrato 1 :
Una (1) unidad de estac¡otlam¡ento
Una (1) un¡dad dc estac¡onamiento
Estrato 2
Una (1) unidad de estac¡onam¡ento
Una (1) un¡dad de estac¡onam¡ento
Estrato 3 y 4
Una (1) un¡dad de estac¡onam¡ento
Una (1) unidad de estacionant¡ento
Esfrato 5
Una (1) un¡dad de estac¡onam¡ento
Una (1) unidad de estac¡onam¡ento
b. Comerc¡o:

pr¡vado por cada 10 un¡dades de v¡v¡et1da
públ¡co por cada 25 un¡dades de viv¡enda
pr¡vado por cada I un¡dades de vivienda
público por cada 20 un¡dades de vivienda
pr¡vado por cada 6 un¡dades de v¡vienda
públ¡co por cada 1 5 unidades de v¡vienda

pivado por cada 4 unidades de v¡v¡enda
público por cada 5 unidades de vivienda.

Grupos C1 y C2.
Un (1) estacionamiento público por cada 150 mt2/construidos.

Grupo C3.
Un (1) estac¡onatniento privado por cada 150 mt2 /constru¡dos
Un (1) estacionamiento públ¡co por cada 300 mt2 /construidos
Grupos C4, C5, C6, C7 y C8.
Un (1) estac¡onamiento privado por cada 120 mt2 /construidos
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Un (1) estacionam¡ento público por cada 250 mtz /construidos
c. Scrvlclosl

Grupos 51 y 52
Un (1) estac¡onam¡ento público por cada 1 50 mt2/construídos.

Grupos 54 y 55
Un (1) eslac¡onamiento privado por cada 150 mt2 /conslruidos
Un (1) estac¡onam¡ento público por cada 300 ml2 /construidos
d. lndustial:
Privado 1: 100 mt2 /construidos

Públ¡co 1: 200 mt2 /constru¡dos
A pañ¡r de 500 mt2, m¡nimo el 35%; deberán destinarse al servic¡o público.

ARTICULO 736. Cuando el cálculo de cupos de estacionamienfos resulle frar:ciones gualcs o
xtperiores a cinco dócimas (O.5), se aproxinlará a la unidad hmediatamente super¡or.
Atticulo 303. El añiculo 737 del acuerdo 015 de 2000 quedará as¡:
AtTiculo 737. A u1ás de un uso los cupos de estacionamientos se aplicarán el que tenga mayor
número de cupos de acuerdo con el uso, s¡empre y cuando los fLtnc¡onamienlos de /os
e slablacim¡entos se realicen en diferente horar¡o, en el caso contrario esfos c¿lpos serán la
resultante de la suma de ¡as exigencias para /os dlíeren¿es r/sos.

Las exigencias de estac¡onam¡enlos son apl¡cables

a

las edificaciones q¿/e sea, obhlo dc

¿mpl¡ación. Los cupos de estac¡onam¡enlos se apl¡carán al área de ampl¡ac¡ón.
Las cd¡l¡cac¡ones que contemplen cambio de uso, deberán crtntplir en su lotal¡dad con las cLtotas
de estacíonamicnto exig¡das para cl nuevo Ltso.

ARTICULO 738- En las zonas de renovación urbana ngen las normas sobre parqueaderos de /os
conjuntos y los ed¡f¡c¡os mult¡fam¡l¡ares a¡s/ados según el caso.
A¡7ículo 304. El añículo 739 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Art¡culo 739. CONDTCTONES ARQUTTECTÓNtCAS Y TÉCNICAS. Los eslaclonam icntos dcbcrán
'etrcr las sryurct cs d¡mcnsrcnes min¡mas:
1. Para viv¡enda: 5.00 m x 2-50 m en un 100yo
2. Para comerc¡o y oficinas: 5.00 x 2.50 tn en un 100yo, deb¡endo plantear el área de cargue y
descargue con las dimensiones requer¡das para vehiculos pesados.
3. Para ¡nst¡tuc¡onal: Colegios, instituciones de enseñanza y transpotlc colectivo de empleados.
a. Vehiculos livianos 5.00 x 2.50 m en un 60yo
D. Vchiculos pesados 10.a0 m x 3.00 m en un 40yo
En olros usos ,nsl¡tuc¡onales que no requieran áreas de estacionam¡enlos para velt¡culos pesados.
se podrán tener todos /os cupos con d¡mcnsiones dc 5.00 m x 2.50 m, previo concepto de la
Secretari a de Pl a neac¡ó n M u n ¡c¡pal.
4. Para industr¡a de impacto grave y alto: El porcentaje se podrá variar de acuetdo con el t¡po de
vehiculo. árcas de producción y demanda de mater¡as pr¡mas.
5. Para industr¡a de impacto bajo, mediano I y med¡ano ll:
a. Vehículos liv¡anos 5.00 m x 2.50 m en un 40/o
o. Veh¡culos pesados 10.00 m x 5.00 m en un 60%¿.
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¡
No se evidctlc¡a el cLrmplim¡ento con las normas v¡gentes de carácter nacional, nlun¡c¡pal
sobre la el¡m¡nac¡ón dc baüeras arqu¡tectón¡cas para personas en s¡tuac¡ón dc díscapac¡dad.; dc
c)nfonn¡dad con lo cstablecida ett la Lcy 1287 de 2009 el cual establece ef, sus arfíc¿,/os:
"ARTICULO 30. Cot¡ el l¡n cle garantizar la movil¡dad de las personas con movilidad reducida. las
autoridades mutltcipales y distrilales autorizarán la construcción de las bahías de estac¡onam¡ento
y dispondrán en /os s,l/os dondc ellas ex¡stan, así como en /os hospifa/es, cl¡n¡cas, ¡nstiluciones
prestadoras de salud, ¡nsl¡tltciones financieras. cet ros comerciales, supernercados, ernpresas
prestadoras de serv¡c¡os públicos donticil¡ar¡os, parques, un¡dades res¡detrciales, nuevas
urban¡zac¡cncs. ed¡ticaciotles dc.sf/)radas a espectáct os públicos, unidades depodivas
¿Ltlocinemas, cetltros cducat¡vos, ed,licios públicos y pr¡vados. de sil¡os de parqueo deb¡damente
scñaliTados y dcntarcados para perso¡tas con algún tipo de d¡scapacdad y/o mov¡lidad reducida. o
cuy¿t capac¡dad Ce ar¡entación sc encuentre d¡sminu¡da por razón de la edad o enfermedad. con
/as d,nrensiones ¡nten.tac¡otnlcs en un porcentaje mínimo equivalenle al dos por ciento (2%) del
total de parqueaderos hab¡litados. En n¡ngún caso podrá haber menos de un (1) espac¡o hab¡l¡tado,
deb¡damente señal¡zado con el s¡mbolo ¡nternacional de accesibil¡dad. de conlorm¡dad con lo
establec¡do en cl Decreto 1660 del 2003. ........."

"ARTICULO 50. Las perso/?as naturales o jurídicas. públ¡cas o pr¡vadas, las ent¡dades ind¡cadas
cn el arl¡cttloo dc la prcscnle ley. asi como las auloridadcs gubernamentales del nivel nac¡onal.
Ccparlatnenlal, !§lr¡lal y mun¡c¡pal que no cumplan con lo establec¡da en el título lV, Capitl os I y ll
de la Ley 361 de 1997. y cn el Dccrcto Reglamentario 1538 del 2005 sobre la accesibil¡dad al
med¡o f¡sico. el¡tn¡nac¡óti de las barrcras arquitectón¡cas, acceso a /os espacios de uso publ¡co. a
las vías pLibl¡cas. a los cd¡fic¡os ab¡c¡los al público y a las edificaciot]cs para v¡wenda, serán
satrciotÉdos de aclterdo con lo establec¡do en el capitllo lV de la presente ley."
Rev¡sando el plano con la popuesla presentada en la sol¡c¡tud se pudo establecer que no sc
¡ncluyen los patqueaderos para poblac¡ón con mov¡lidad reducida PMR, incunpliendo con lo
establec¡do en el POT v¡gentc en s¿rs artlculos:

e. En todo pafqueadero

pLiblica deberá reseruarse espacio para parqueo

de vehiculos

de

n1¡nusvál¡dos cn proporción de uno (1) por cada (30) espacios.

ARTICULO 617. ANCHO tullNlMO DE ESPACIO. En los parqueadero§ /os espacios reservados
para vehículos de m¡nusvá!¡dos tendrán un ancho m¡n¡mo de 3.80 metros cuando sean para un (1)
sólo veh¡culo. El espac¡o ad¡cional para otro veh¡culo es de 2.50 metros.
ARTICULO 619. UBICACION Y SENALIZACIO,V DE LOS ESPAC/OS. La ubicac¡ón de espacios
para parqLteaderc de veh¡culos de m¡nusvál¡dos será en la parle más cercana al acceso de la
ed¡t¡cac¡ón a la qLte carresponda. Se requ¡ere señal¡zación de es¿os espacios con el simbolo
ilternacional de acceso colocado en un poste o pared y debe ir acompañada de señalzación en e!
p,so
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¡
Las árcas de parqueaderos hacc pade de las áreas de uso pLibl¡co dcl s¡slema v¡al y no
pueden contabil¡zarse como áreas dc eqLt¡pam¡enlo colccl¡vos, de con[orñidad can lo eslablecdo
cn el POT vigcnlc en su a¡7¡culo 274 y 275 as¡:
ARTICULO 274. AREA VIAL Y DE PROTECCION VIAL. Son áreas desl¡nadas al dcsplazam¡ento
dc vehicltlos, dc peatones y al equ¡pam¡ento ad¡c¡onal para su adccuado func¡onam¡ento
(Paraderos. estacionamientos, áreas de aislam¡ento o de protecc¡ón vial, etc.)
Su ¿rso en general es públ¡co y su uso pr¡vado o restnngido no les qu¡ta sLr cond¡c¡ón de cspacio
públ¡co. (Subrayado fuera de texto)

ARTICULO 275. Son áreas de uso p(tbl¡co. e/ s/islema vial nunicipal

y

sLts cotuponen¿es. conro

pLtenles. glorietas, pasos a desnivcl, parqueaderos. zonas dc protección. bahías

y

s¡milares.

Y en concordancia con lo establec¡do en el Decreto 1077 de 2015 en su.
"ARTICULO 2.2-3.1.5 Elementos del espacio público. El espac¡o públ¡co está conformado por el
conjunto de los s¡gu¡cntes elemenlos constitutivos y complemcntarios.

1. Elementos const¡tutivos
1

.1

. Elementos constitut¡vos naturales:

.. ..

..

1.2. Elcmentos constitutivos aiificiales o cottstruidos:
1.2.1 Áreas integrantcs de los pel¡les v¡ales peatonal y veh¡cular, cotlst¡tu¡das por.

1.2.1.2. Los compancnles de los cruces o intersecc¡ones, tales cotno. esqul/,as. glorictas arcjas,
puenles vehiculares, túncles y viaductos.
1.2.2. Áreas aft¡culadoras de espacio público y de encuentro, tales como: parques urbanos. zonas
de ces¡ón gratuila al mun¡c¡pio o distr¡to. plazas, plazolelas. escenarbs depod¡vos, escena,os
culturales y de espectáculos al aire l¡bre.
1.2.1.1-Los componentes de los pediles v¡ales tales como: áreas de control amb¡cntal. zonas
de mobiliario urbano y señal¡zación, cárcamos y ductos. lúncles pcalonalcs. pucnles peatonalcs.
escal¡natas, bulcvares. alamedas, rampas para discapac¡tados, andenes, nlaleconcs. paseos
mar¡l¡mos, camelloncs. sardinales. cunelas, ciclop¡stas. c¡clov¡as. eslacionam¡cnto para b¡crclelas,
estac¡onam¡ento para motoc¡cletas, estacionam¡entos bajo espac¡o pttblico. zonas azules, bah¡as
de eslac¡onamiento, bermas, separadores, reductores de veloc¡dad, calzadas. carnles. .... ... ... . '.
7. Las áreas de estacionam¡entos o pargueaderos al aire libre, incumplen con lo establec¡do en el
POT v¡gente cn su arliculo 304 asi:

Artículo 304. El atticulo 739 del acuerdo 01_5 de 2000 quedará as¡:
Artículo 739. CONDICIONES ARQUIÍECTONICAS y fECArlcAS. Los estaciottanientos
:ener las siguicnles dimensiones m¡nimas:
Para viv¡enda: 5.o0 m x 2.50 m en un 100%;

debe rán

Para comercio y of¡c¡nas: 5.00 x 2.50 m cn un 1002/", deb¡endo plantear cl árca de cargLte
descargue con las dimens¡ones requeidas para vehiculos pesados.
Para ¡nst¡tucionat: Coleg¡os, instituciones de enseñanza y transpoñe colectivo de empleados.
a- Vehículos livianos 5.00 x 2.50 m en un 60yo
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POR LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION
EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA
b- Veh¡culos pesados 10.00 nt x 3.00 m en un 40/o.
En otros usos ¡nstituc¡onales que no requieran áreas de estacionamientos para veh¡culos pesados,
se podrán tener todos /os cupos con dimensiones de 5.00 m x 2.50 n, previo concepto de la
Secretarl a de Pl ancac¡ón

Mu

n

¡cipal.

Para ¡ndustr¡a de ¡mpacto grave y allo: El porcentaie se podrá var¡ar de acuerdo con el t¡po de
veh¡culo. áreas de producc¡ón y denlanda de materias primas.
Para iduslria de inpacto bajo, mediano I y mediano ll:
a- VehicLtlos l¡v¡auos 5.00 nl x 2.50 m en un 40yo
b. Vehículos pesados 10 00 m x 5.00 m en Ltn 60yo.
8. No se ev¡dencia el cumpl¡miento de la normat¡vidad par el t¡po de uso sol¡c¡tado.

ARTTCULO 823. DESARROLLOS URBANISTICOS INDUSTRIALES. Urban¡zación lndustrial es la
qLte se efectúa en un terreno correspondiente a un seclor ¡ndustr¡al, para adecuarlo
pr¡tnordialmente a labores dc producc¡ón o de bodegaie ¡ndustrial. admit¡endo usos
cotnplementar¡os.
ARTTCULO 824. Las lJrban¡zac¡ones lnduslr¡ales se ub¡carán en /os sfi¡os destnados para esle
de acuerdo con ios usos dei sue/o, contemplados por este Acuerdo.

f¡n.

ARTICULO 825. El planeam¡ento y d¡sei¡o de urban¡zac¡ones indusüiales, se reg¡rán por las
normas generalcs de las urban¡zac¡ones de acuerdo con sus caracleríst¡cas.
ARTICULO 827. VIAS- Las urban¡zaciones ¡ndustriales deberán d¡sponer de vias, tanto de acceso
directo como ¡nlcrnas o de servic¡o. /as c¿rales tendrán como cesión mín¡ma la conespond¡ente a
/as v,as ar¿eñas primarias. secundar¡as y las vías colectoras, ¡ntegradas a la malla vial establecida
por el presente Acuerdo o por el Plan Vial del Municipio.

ARTICULO 829. ZONAS VERDES. La urban¡zac¡ón industr¡al debe disponer zonas verdes de
aislamiento o dc trans¡c¡ón por todos /os costados del terreno que colinden con urbanizac¡ones
residenciales. comerc¡ales. o con áreas o ed¡licac¡ones institucionales de carácter educat¡vo.
recreac¡onal, hosp¡talar¡o y adm¡n¡strat¡vas sean estas públ¡cas o privadas.
D¡chas zotlas vordes se dispondrán conD un cordón torestal y por cons¡gu¡ente deben ser
deb¡damente arbor¡zadas y engramadas como requ¡s¡to fundamental para el rec¡bo.
Las zonas verdes d,Spueslas en el presentc Ad¡culo tendrán un ancho mín¡mo de diez (10) metros
y se extenderá en toda la longitud del l¡ndcro as/ esfe sea con una vía pública, común o no a las
urbanizaciones árcas a cdif¡cac¡ones antcnormente menc¡onadas.
Cuando d¡chas zonas verdes queden ub¡cadas entre ed¡ficaciones o med¡anerias con otras
propiedades públicas o privadas, incluyendo vías deberán mantenerse como áreas libres pr¡vadas
y no pueden, en n¡tlgúi caso, ser ocupadas con adic¡ones y ampl¡aciones de las ed¡f¡cac¡ones. ni
como áreas de almacenam¡ento o depós¡to a la ¡ntemper¡e.
Si /as zonas verdes quedan ubicadas con frente directo a una vía pública, podrán ser cedidas al
municipio.
Eslos requrslos r¡gcn tanto para urbanizacones con tratamiento de loteo o parcelac¡óD como para
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el desarrolla de Ltna sola industr¡a cn toda el área del teffeno como caso cspec¡f¡co

Art¡culo 328. El art¡culo 821 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Ad¡culo 821 . Para el funcionam¡ento de locales de comerc¡o e ¡ndustr¡a deben llclar los slg¡/,erl les
requ¡sitos en las zonas urbanas donde son perm¡t¡dos:
. Debe proveer servic¡os san¡tar¡os para los cmpleados y el públ¡co.
. Debe cumplir con las normas de seguridad y de protecc¡ón contra ¡ncend¡os.
3- Las áreas de la ed¡ficac¡ón donde se genere ru¡do que trascienda al cxterior, deben estar
cubiedas con maler¡ales a¡slantes, que cump¡an con las normas dc ruido eslablecidas en el
Acuerdo 015 de mayo de 2000 y las normas vigentes sobre el control de la contaminación por
ruido. evitando causar molestias al vecindano.

Articulo 329. El articulo 822 del acuerdo 015 de 2000 quedará as¡:
Articulo 822. EDIFICIOS INDUSTRIALES- Además dc las normas urban¡st¡cas gencrales y de
espacio públ¡co. los ed¡fic¡os ¡ndustr¡ales deberán cumpl¡r las s¡gu¡entes noftnas:
1. Áreas libres para patios:
a. Para ed¡ficac¡ones en /ofes de 500 m2 a 700 m2, el área l¡bre para palios es de 30 metros

cuadrados.
b. Para ed¡ficac¡ones e¿, /oles de 700 m2 a 1.000 m2, el área l¡bre para pat¡os. será del 10% del
área construida.
c. Para ed¡[¡cac¡ones en late de más de 1.000 m2, cl área l¡bre para pat¡as cs.lc 15%o del árca
constru¡da.

2.

Eslac¡onam¡entos

para cargue

y

descargue: Deberán estar provislos

de áreas

para

estac¡onam¡ento ¡nteior o exter¡or para cargue y descargue de vehiculos pesados y l¡v¡anos, en la
s¡gLt¡entc proporc¡ón:
a. Para ed¡ficac¡ones en /otes de 500 m2 a 700 m2 el ]yo del área conslru¡da.
b Para ed¡[¡caciones en /otes de 700 m2 a 1.000 m2 el 1oyo del área conslntida.
c. Para cd¡ficaciones en /ole de más de 1 .000 m2 el 12yo del área constrLt¡da.
3. Condic¡ones H¡g¡é nicas:

a- Las editicaciones ¡ndustriales se proveerán de equipos de control de la

conlam¡nación.
cttmpliendo con las normas establcc¡das en el presente Acuerdo y dcmás normas vigenles sobre la

ñaler¡a.
b. El diseño de la ed¡f¡cación deberá aprovechar la luz del sol para su ilum¡nación ¡nlerna.
c. El diseño y planteamiento de las construcc¡ones debe permitir la l¡bre c¡rculac¡ón de aire enlre
s¿.,s

diferenles secc¡ones ¡ nte riores.

d. Cuanda el local ¡ndustr¡al albergue más de 10 operar¡os, deberá acond¡c¡onarse el ambie¡tte con
srSlemas de vent¡lación o s¡milares de tipo mecán¡co, para mantener lemperaturas que perm¡tan
!rabajar o ejercer fltnc¡oncs cómodamente.

e. Deberá estar provisto de cuaños de aseo o baños. para hotnbrcs y ntujercs, dotados de
san¡tarios, lavan¡anos y dLtchas a razón de uno (1) por cada drcz (14) et¡pleaclos.
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4. Cotld¡c¡ones dc SegL!ridad:
a. Conlra Accidenles: Las ¡,r,sla/aciones espec¡a/es tales como, Subestaciones, transformadores.
tableros eléctricos. dcbcrán ser protegidos con cerram¡entos en mallas, colocados a una distanaa
tninimo de 1.50n del borde exter¡or de /os equrpos que se van a proteger.
b- Contra lncet)d¡o Todo local ¡ndustrial deberá cumpl¡r con las ex¡genc¡as y recomendaciones
tnín¡mas dcl Cuerpo de bombcros en lo que hace referencia a dotación de equipos y med¡das de
segurial ad y c tne igenaas
Es coud¡c¡ón para sLl fut¡c¡onan¡ento dotar el local de s¡tios adecuados para prestac¡ón de pr¡meros
auxilios.
Todo local inclustr¡al mayor de 500 nrctros cuadrados deberá dejar previsto en algún lugar visible
de la fachada m¡rinrc una toma o sal¡da para h¡drante.

5. Contra Rayos. Todo local industr¡al mayor de 500 metros cuadrados de construcción deberá
estar prolegido por s/slcrna de pararrayos, protectores contra descargas eléctr¡cas de acuerdo co¡t
las nonnas dc segur¡dad.

6. Ed¡f¡cac¡ones ¡nduslriales: Deberán curnplir con las normas de construcc¡ón prev,slas en esle
Aclrerdo para d¡scapac¡lados y la nonnat¡v¡dad v¡gente.
Art¡culo 330. El articulo 824 del acuerdo 015 de 2000 quedará as¡:

Articulo 824. Las lJrbanizaciones tndustr¡ales se ub¡carán preleriblemente en et Área de
Expansión No 3. la cual se dcsarrollará nediante un Plan Parc¡al que deberá concedarse
previamente con la CVC.

Artículo

331

. El ¿ttliculo 826 del acucrdo 015 de 2000 quedará así:

Atticulo 826. En ¡a conslrucc¡ón cle urbanizaciones industriales deben tenerse en cuenta

los

s,guler)¿cs aspeclos:

a.- lnc¡denc¡as del volumett dc descarga de residuos liqu¡dos en /os s/sfemas de alcantar¡llado
Mun¡c¡pal.

b.- Grado de tratamienlo requerido de /os resrduos líquidos antes de vert¡rlos a las redes

de
alcantarillado público.
c.- Posó/es efeclos de la demanda de agua potable, sobre los demás usuarios del servicio.
d.- En caso de requer¡rse la construcciót1 de slslemas de tratam¡ento ¡nd¡v¡duales. se debera
garant¡zar la renroción de cargas acorde con la normat¡v¡dad v¡gente.
e.- Caudales de la fuentc rcceptora.
f.- S,s¿emas de control de em¡siones atmosféicas de acuerdo a la normativ¡dad vigenle sobre el
tenta.

Artículo 332. El articulo 828 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
Articulo 828. CESTO/VES. Toda Urbanizac¡ón lndustrial en terrenos de área supeior a se,s rn,7
cuatroc¡entos metros cuadrados (6.400m'), deberá ceder para recreac¡ón un quince por cÉnto
(15%) del área bruta del lote, s¡ es de menor área se reg¡rá a lo establecido en el presente
Acuerdo, prev¡o concepto de la Secretaria de Planeac¡ón Municipal.
ESTABLECIMIENTO
BEBIDAS Y LICOR

DE

ESPARCIMIENTO PÚBLICO, VENTA
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At7ículo 335. El artículo 841 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
AtTiculo 841. NORMATIVIDAD Y CLASIFICACION. La local¡zac¡ót] de eslos eslablec¡m¡enlos se
considerará, en cualqu¡er s¡tio de la c¡udad, como uso cond¡c¡onado y se somelerán a lo
cstablec¡do en el Capitulo ll del Título lll del L¡bro lll y a las normas urban¡st¡cas y dc construcción
del presente Acuerdo. La clasif¡cac¡ón. func¡onamiento y demás aspectos. scrán los prev¡stos en
/os Códrgo.s dc Policia. salvo las d,sposiclones específ¡cas que se cons¡gnat) más ndclatltc.
A¡7¡culo 336. El añiculo 842 del acuerdo 015 de 2000 quedará as¡:
Att¡culo 842. LOCALIZACION. Los establecimientos con venla y consltmo .le l¡cor, podrán
localizarse de acuerdo a lo establecido en el Capítulo ll del Título lll del Libro lll dcl presente
Aaterdc.
ARTICULO 843. En los corredores de comercio básico y en los agregados de conglomerados
comerc¡ales ub¡cados en zonas res¡denciales, se adm¡t¡rá la ub¡cac¡ón dc ios s,g¿lienles
establec¡m¡entos con venla y consumo de l¡cor: restaurartes, cafés, helader¡as, pizzerías y
sim¡lares.

ARTICULO 844. En conglomerados comcrciales. no se aplicará el concepto de salurac¡ú) a los
iocales ub¡cados al interior del mistno, tampoco en las carreteras
Artículo 337. El añ¡cltlo 845 del acuerdo 015 de 2000 quedará as¡:
Artículo 845. Los n¿reyos establec¡m¡entos con venta y consumo de l¡cor no podrán eslar a mcnos
de c¡en 0A0) netros de ¡glesias, ed¡f¡c¡os destinados a cultos religiosos, cerlros educativos,
asislencla/es, t¡ospía/es y clínicas; además deberán cumplir con los n¡veles pennisibles de ruido
eslablec¡dos en el presenle Acuerdo.
ARTICULO 846. Las distancias mínimas establec¡das en /os Atlículos anteriores. se tomarán
desde los punlos más próx¡mos de ambos predios.
ARTICULO 847. AREAS MINIMAS. Las áreas mínimas de los eslablecitnienlo.s ablb,.fos al pitbtíco
serán /as sigulenlc.s:
1. Locales que venden vivcres y licores, que no se consumen o procescn en el sil¡o, tales como
graneros, sa/samen¿aías. ventas de helados y ros /ocales para ventas de jugos. Nueve metros

cuadrados (9m2).
2. Locales que expenden al¡mentos o l¡cores para consumo en el s¡l¡o. pero s¡n preparac¡ón en el
mismo. treinta metros cuadrados (30m2I S¡ se preparan al¡mentos en el local. cuarenta melros
cuadrados (4Am2).
3. Localcs con venta y consumo de licor que incorporan áreas para prcsenlació, de orquestas o
para ba¡le, tales como gr¡lles, discotecas, cien metros cuadrados (100tn2).
ARTICULO 848. Los restaurantes, cafetería - restauranle, y reposler¡as ub¡cadas en
conglomerados comerciales. agrupados en n(rcleos, que dispongan de zonas comunes de mesas y

servlcios sanlarios, se podrán ubicar en locales con áreas menores a las eslablecidas en el
adiculo antcior.
ARflCIf LO 849. SERVICIOS SAATTrAR/OS. Los establecim¡entos que contemplen área para venta
y consumo de al¡mentos y bebidas, deberán tener sev¡cios san¡tarios a razón de un san¡lar¡o y un
lavamanos por cada veinlicinco metros cuadrados (25m2) de área conslruida, cr¡n un minimo de
dos. uno pa@ hombres y uno para mujeres.
ARTICULO 850. PARQUEADERO PARA VISITANTES. Los grlles, discc¡lcca.s. restauranlcs

,?
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tabernas. heladcrías. caté - cant¡na o bar. cafeterias, restaurantes. sa/ones de té. casas de
banquetc, p¡zzcr¡as y salones de juegos, localizados sobre vías añer¡as, deberán contar cott
patqueaderos piir¿t visilanlas, en cl área del lote, a razón de una celda de parqLteo por cada 50
mc!!'os cuadrados (50rn2) dc area cotlstruida.

ARTI1ULO 851. Sc requcirá una celda dc parqueo por cada ochenta metros cuadrados (80m2)
para lacales (le \. cttta y consLrno de alimenlos y beb¡das

e.

Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, exped¡do por el M¡nister¡o de Vivienda, de fecha 10 de agosto de 2020,
suscrito por la funcionario encargado de la revisión juridica, cuya observación dice
textualmente lo siguiente: - No CUMPLE. NEGAR LICENCIA. Los predios so/r'clados se
erlcuenlran Ltbi:ados una pañe en la zona urbana y la otra pa¡1e del mismo en zona rural del
mutic¡p¡o, de catíoln¡dad con el plano No. 11 "Per¡¡netro urbano y área de expans¡ón" que es
pañe ¡ntcgrante de los aclterdos del POT vigente. En suelo rural no está penn¡t¡do el tipo de uso
sol¡c¡tado, de cot)fonn¡dad con lo cstablecido en el TITULO Vl - CLASIFICAC|OiV DE LOS USOS
DEL SUELO RL¡RAL

f.

Que efectuada la REVISION JURIDICA, TECNICA, ARQUITECTONICA Y
URBANISTICA, por la SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE.
lal como lo señala el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017: se pudo establecer que
el proyecto presentado se encuentra en su gran mayoria ubicado en zona rural.
según lo establece el plano No. 'l 1 "Perímetro urbano y área de expansión", del
Plan de Ordenamiento Territorial Vigente. En suelo rural no está permilido el tipo
de uso solicitado, de conformidad con lo establecido en el TITULO Vl CLASIFICACION DE LOS USOS DEL SUELO RURAL. El proyecto no es viable,
toda vez que debe presentarse separando el área urbana del área rural, teniendo
en cuenta los usos autorizados para cada sector.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva, presentada el señor JUAN CARLOS TANGARIFE
LADINO, identificado con cedula de ciudadania número 1.O88.282.934, expedida
en Pereira, Valle del Cauca, actuando en calidad de apoderado del señor
GUILLERMO ALBERTO CASTAÑO CASTELLANOS, identificado con cedula de
www,cartago.gov.co
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RESOLUCION No.412
(Septiembre 14 de 20201
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VERSIÓN
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POR LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION
EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA
ciudadania 10.124.445, representante legal de IMPACTO CONSTRUCIONES
SAS N¡t. No 901.365.993-3, mediante radicado 22421 del 16 de julio de 2020, para
los predios ubicados en la CARRERA 10 CIRCUNVALAR, TEJAR LA VARIANTE
y LOTE 3 CARRERA 10 CIRCUNVALAR del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca. identificados con matricula inmobiliaria 375-89526 y 375 96805 y ficha
catastral 76147010200110038000, de acuerdo con lo expresadc en la parte
motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al ¡nteresado y/o solicitante, la
determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma
procede el Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y
iVledio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal,
los cuales deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) dias
siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con el ariiculo 76 de la
Ley 1437 de 2011, concordante con el Decreto 1077 de 2015. Para tal efecto,
líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tornada y la fecha de
1a providencia. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5)
días del envío de la citación, se fijara aviso, con cop¡a ¡ntegra del acto
administrativo, se publicara en la pág¡na electrónica y en un lugar de acceso al
público de la respectiva entidad, por el término de cinco (05) días, con la
advertencra de que Ia notificación se considera surtida al linalizar el dia siguierrte
al retiro del aviso. Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución tVlunicipal rige

a part¡r de su

expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, catorce (14) días del mes de Septiembre de
dos mil veinte (2020).
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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