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MUNICIPfO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

RESOLUCION No.003
(Enero 04 de 2021].

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en especial
las que le confieren la Ley 3BB de 1997 mod¡ficada por la ley 810 de 2003, Decreto
compi¡ator¡o 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 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urba¡rr.¡ 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 24727 del 27 de noviembre de 2020, la
señora MARIA LILALFA SALAZAR VALENCIA, identificada con cedula de
ciudadanía número 31.406.9ti6, expedida en Cartago, Valle del Cauca; presento
solicitud de Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva, para el
predio ubicado en la Urbanización Los Rosales lll Lote 1 del Municipio de Cartago,
Valle del Cauca, identificado con matricula inmobiliaria 375-92981 y f¡cha catastral
010212260006000

c. Que a la petición se allegó la documentación señalada en el artículo
2.2.6.1 .2.1.7 del Decreto Unico Reglamentar¡o 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 expedicnte reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, expedido por el lvlinisterio de Vivienda, de fecha 22 de diciembre de
2020, suscrito por la funciorreria encargada de la revisión técnica arquitectónica,
cuya observación dice textualmente lo siguiente: "No cuMPLE. -El predio donde se
desarrolla el proyecto está localizeroo según el POT en el Plano No. 04 'Clasificación del Territorio"
en la Zona rural, y el diseño presentado supera las condicionantes para la construcción de vivienda
en suelo rural, por lo tanto el diseño presentado, NO es viable e ¡ncumple con las exigenc¡as del
POT vigente, asi:
ARTICULO 1048. NORMAS PARA DESENGLOBES Y CONSTRUCCION EN SUELO RURAL,
DISTINTO A LA CATEGORIA SUBURBANO. Para permitir desenglobes y construcciones en
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suelo rural se deberá tener en cuenta los siguientes requis¡tos:
1. El lote mínimo que se podrá desenglobar para construcción de viv¡enda campestre u otro uso
distinto a la explotación agricola será de 10.000 metros cuadrados.
2. Se permite únicamente una viv¡enda por cada hectárea.
3. El indice de ocupac¡ón será máximo del 2% (subrayado fuera del texto orig¡nal)
4. El índice de construcción será máximo del 6% del área brut del terreno (subrayado fuera dele

texto original)
5. La altura máxima será de dos (2) pisos más ático.
-Adicionalmente, le solic¡tamos anexar las coordenadas del pred¡o georreferenciado al marco de
referencia MAGNA SIRGAS, de acuerdo con las espec¡f¡caciones técnicas de la lnfraestructura
Colombiana de Datos Espac¡ales ICDE - IGAC del predio objeto de la solicitud; lo anterior para dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.6.2.9 del Decreto 1077 de 2015 sobre la obligac¡ón
de sumin¡strar la información de licenc¡as, concordante con lo establecido en la Directiva No. 04de
2020 de la Procuraduría General de la Nación, el ofic¡o 0771-300582020 del 27 de mayo de 2020
de la Corporac¡ón Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, asi:
ARTICULO 2,2.6.2.9 Obligación de suministrar la inforñación de licencias. Con el fln de
facilitar las funciones de evaluación, prevenc¡ón y cont¡'ol de los factores de deterioro amb¡ental, los
curadores urbanos o las ent¡dades municipales encargadas de la expedición de l¡cencias remitirán
a la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspond¡ente, dentro de los
pr¡meros dos (2) días hábiles de cada mes, la información de la totalidad de las l¡cencias de
parcelac¡ón y construcción en suelo rural y rural suburbano que hayan otorgado durante el mes
inmediatamente anterior.
-EI predio está afectado por la proyección de la Vía Arteria Primaria (VAP) proyectada en el POT
v¡gente, y el diseño presentado NO determina el área de reserva para la proyección de d¡cha vía,
asÍ:
Artículo 6. ModifÍquese el artículo 151 del acuerdo 005 de 2006, el cual quedará así:
Artículo 151. VIAS ARTERIAS PRIMARIAS (VAP). Son las que conforman la red vial básica de la
ciudad. Conectan los seclores urbanos y suburbanos d¡stantes, integrándolos a la actividad urbana
prop¡amente dicha, con caracterÍsticas geométricas prop¡as para alolar flujos de trans¡to intenso a
veloc¡dades medias. Todos los mov¡mientos de tránsito de larga distanc¡a, desde y dentro de la
ciudad, se deben real¡zar a lo largo de estas vías.
Las vías Arter¡as Primarias Proyectadas que no estén definidas en el Presente Acuerdo o en el
Plan V¡al podrán tener los siguientes perfiles característ¡cos:
Sin cicloruta
Perfil CaracterÍstico: 26.0 metros
Calzadas (2): 7.0 metros c/u
Separador central: 2.0 metros
Zona de protección (2): 2.3 metros c/u
Anden (2): '1.5 metros c/u
Antejardín (2): '1.2 metros c/u
Con c¡cloruta
Perf¡l Caracterist¡co: 28.0 metros
Calzadas (2): 7.0 mekos c/u
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Separador central: 2.0 metros
Zona de protección (2): 1.5 metros c/u
Anden (2): 'l .5 metros c/u
Antejardín (2): 1.5 metros c/u
Cicloruta (1): 3.0 metros
A este grupo pertenecen las siguientes vias;
VIAS ARTERIAS PRIMARIAS PROYECTADAS. PaÍa ga¡anlizar el desarrollo v¡al de la ciudad es
necesario realizat la construcción de las sigu¡entes vÍas proyectadas; las cuales son susceptibles
de modificac¡ones según su intervención puntual. Estas se encuentran referenciadas en el plano N"
22 del Componenle Urbano.
Vías en sectores de desa¡rollo
1. Avenida Paralela, entre Aven¡da del Río y Aven¡da Flor de Damas
2. Avenida Bocajabo ó Calle 40, entre Avenida del Río y Avenida Flor de Damas
3. Aven¡da del RÍo, entre Aven¡da Paralela y la Via Nacional C¡rcunvalar
4. Avenida Flor de Damas. entre la Avenida Paralela v la Via Nacional Circunvalar (subrayado
fuera del texto original)
5. Var¡ante Aven¡da Flor de Damas-Aeropuertot entre la Avenida Flor de Damas y la Vía Arter¡a
Primaria Proyectada Especial paralela a la vía férrea.
-No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 5 de la resolución 0462 de 2017 , asi.
1) En la localización aportada NO se establece el Norte. 2) NO se establecen las cotas de nivel del
predio ni de implantación de la edif¡cación"

e. Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, expedido por el Min¡sterio de Vivienda de fecha 17 de diciembre de
2020, suscrito por el func¡onar¡o encargado de la revisión de los elementos
estructurales, no presenta observaciones.

f. Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, expedido por el M¡nisterio de Vivienda, de fecha 16 de diciembre de
2020, suscrito por la funcionaria encargada de la revisión jurídica, cuya
observación dice textualmente lo s¡gu¡ente'.'No cuMPLE. El ceft¡f¡cado de vigenc¡a del
arqu¡tecto y del geotecn¡sta se encuentran vencidos."

g. Que revisado el proyecto presentado, la Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente determino que no es posible conceder Licencia de Construcción para el
predio solicitado. Según el Plano No 22 del POT vigente 'SISTEMA VIAL
URBANO' El predio está afectado por la proyección de la Vía Arteria Primaria
(VAP) proyectada en el POT vigente, y el diseño presentado NO determina el área
de reserva para la proyección de dicha via, Así: Artículo 151. VIAS ARTERIAS
PRIMARIAS (VAP). Son las que conforman la red vial básica de la ciudad.
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h. Que efectuada la REVISION JURIDICA, TECI.ITCA, ARQUITECTONICA Y
URBANISTICA, por parte de la SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO
AMBIENTE, tal como lo señala el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017; el
proyecto presentado se encuentra según el Plan de Ordenamiento Territorial
vigente afectado por la proyección de la Vía Arteria Primaria (VAP) proyectada en
el POT vigente, y el diseño presentado NO determina el área de reserva para la
proyección de dicha vÍa. Por lo tanto el proyecto presentado no es viable.

En mérito de lo expuesto,

'a¡- - RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de obra nueva, presentada por la señora I{lARlA LILALFA SALAZAR
VALENCIA, identificada con cedula de ciudadanía numero 31.406.966; mediante
radicado 24727 del 27 de noviembre de 2020, para el predio ubicado en la
Urbanización Los Rosales lll Lote 1 del Municipio de Cartago, Valle del Cauca,
identificado con matricula inmobiliaria 375-92981 y ficha catastral
010212260006000, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva del presente
proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente a los interesado y/o solicitantes,
la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma
procede el Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y
Medio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Afcalde Municipal,
los cuales deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la
Ley 1437 de 2011, concordante con el Decreto 1A77 de 2015. Pa.a tal efecto,
líbrese las respectivas comunicaciones ¡ndicando la decisión tomada y la fecha de
la providencia. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5)
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Conectan los sectores urbanos y suburbanos distantes, integrándolos a la
actividad urbana propiamente dicha, con características geométricas propias para
alojar flujos de transito intenso a velocidades medias. Todos los movimientos de
tránsito de larga distancia, desde y dentro de la ciudad, se deben realizar a lo
largo de estas vías.
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días del envío de la citación, se fijara aviso, con copia íntegra 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
advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente
al retiro del aviso. Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal r¡ge a partir de su
expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los Cuatro (04) dias del mes de Enero (01)
de dos mil veinte (2021).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

l

C"=Gb

Proyecro MARTHA ISAB
Aprobó JAIME AURELIO

OBAR JURADO
n y Medio Ambiente

www,cartago.go/.co
sEc RETARAOT PI,.ATEAcIO N Y IJE OIO A[t BIE NTE

c!I.rdNo 19¡, Tcr' (2I210s86
Código Polrl76A2l

D
ls( ()\ I l(,()
( \I¿ I1(;()

PAGTNA [s]

r\


