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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 MEDIO AMBIENTE OEL I'/IUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en especial las
que le confieren la Ley 388 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 complementar¡as.
CONSIDERANDO

a.

Que mediante Decreto 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las

funciones de Curador Urbano al Secretario de PlaneaciÓn y Medio Ambiente, la cual
tiene una vigencia hasta tanto se deslgne el Curador Urbano del Municipio de
Cartago con ocasión del Concurso de Méritos.

b.

Que a través de la radicación 20906 del 21 de febrero de 2020, la señora
GLORIA INES PARRA COVALEDA, identificada con cedula de ciudadania número
42.003.159, expedida en Dosquebradas, Risaralda, presenta solicitud de Licencia de
Construcción en la modalidad de Obra Nueva, para el predio ubicado en la
CARRERA 10 CON CALLE I N'1 - 81 del Municipio de Cartago, Valle del Cauca,

identificado
7 6',1 47 0 1

con

matricula inmobiliaria 375-36040

y ficha catastral

02000003790048000000000.

c.

Que a la petición se allegó toda la documentación señalada en el articulo
2.2.6.1 .2.1.7 del Decreto Único Reglamentario 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 lnformación de
Proyectos, expedido por el Ministerio de Vivienda, de fecha 10 de marzo de 2020,
suscrito por la funcionaria Martha Cecilia Orozco Toncel, encargada de la revisión
técnica arquitectónica, cuya observación dice textualmente lo siguiente: "No CUMPLE

-

El predio está ubicado en una zona de amenaza por remoción en masa incluido en el

P.O.T. vigente según lo establece el plano No. 17 (zona de amenaza urbana), de
conform¡dad con los A¡Ticuto 63. El a¡lículo 120 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Attícuto 120. AMENAZA POR REMOS/ON EN MASA. Este lrpo de amenaza se orig¡na por
/oS siguien¿es fa)tores como: deforestac¡Ón, saturaciÓn de agua. procesos erOSlvos, camb¡os

en el uso det suelo, como consecuencia de la indebida afectaciÓn de taludes por la
construcción de vías, de cualqu¡er tipo de edificación y de actividades m¡neras; entre otros.
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En la zona rural Se presentan fenÓ¡nenoS de remociÓn rnasa, /oS cuales Se encuentran
referenciados en et Plano No. 07 de Zonas de Amenaza General-

Artícuto 64. El artícuto 121 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
Attículo 121. Para ta ciudad de Cañago, con base a regisfros htstóricos, se consideran como
zona de amenaza por deslizam¡ento, las zonas señaladas en el plano No. 17 de los
siguienfes secfores:
Robeftulio Lora
1.
Fab¡o Salazar
2.
El Guadual
4.
Chavaniaga Wilkín
Bellavista
Veracruz
6.
Los Conouista dores (subrayado fuera de texto)
7.
El Palatino
L
Antonio Nariño (Las Guacas)
9.
Buenos A¡res (Las Guacas)
10
Carlos Holmes Truiillo
11

Esfos secfores que se tienen identif¡cados por registros h¡stóicos y que se encuentran
ub¡cados en zonas de amenazas por clesl¡zamiento, de acuerdo a lo indicado en el plano No.
17 de zonas de amenaza urbana, deberán ser incluidos en el programa de reubicación
contemptado en el A¡í¡cuto 60 y los que hayan srdo soporfados mediante /os esfudlos de
amenazas que se proponen en este Acuerdo.
Esta d/sposiclón no exonera al municipio de que riesgos inminentes deben obedecer a una
reubicación sin esperar a esludlos complementaios de ningÚn tipo
Por antecedentes, /os desco/es del sistema de alcantar¡llado urbano al río La Vieia se han
presentado erosiones marginales impticando posteriormente la construcc¡Ón de obras de
fijación de orilla.

La ent¡dad encargada del maneio del sistema de alcantarillado de la c¡udad, consecuente
con la desestabitización de los barrancos en /as zonas de descole del alcantaillado, deberá
acometer los correctivos respecflvos de acuerdo con el Plan de Saneamiento Básico y
Manejo de Ve¡limientos.

ARTICULO 123, CARACTER'ST/CAS DE ¿OS ESTUD'OS GEOLOGICOS Y
GEOTECNTCOS. Se entiende por estud¡o geológico - geotécnico el realizado sobre un
terreno determinado y zonas c¡rcundantes de influencia. con el f¡n de definir su ocupac¡ón
con las estructuras a constru¡r y evaluar las consecuencias de las mod¡f¡caciones del terreno
causadas por la construcción de obras de urbanización en general y de la construcciÓn de
edificaciones que han de levantarse en el terreno en part¡cular.
Podrá exigtse el estud¡o geolÓgico - geotécnico a cualqu¡er proyecto de construcciót1,
www,cartaSo gov.co
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dependiendo de tas condiciones del terreno donde se localizará. Las características y
profundidad de dicho estudio serán determinadas por la Secretaria de Planeación Municipal,
con base en los siguientes criterios:
Potencialidad de riesgo geológico
Complejidad del proyecto
Tamaño del terreno

-

-

ARTICULO 124. CONTENIDO DEL ESTUDIO. El estudio geológico geotécnico debe
incluir lo siguiente:
Localización del proyecto amarrado a la red geodésica local.
Análisis geomoffológico con énfasis en las formaciones supeiiciales.
Se entielnde por formación supeñicial el conjunto de mateiales que conforman la
superficie de la tierra hasta profundidades del orden de decenas de metros,
incluyendo sue/os y rocas.
Análisis de las características geotécnicas de /as formaciones superticiales y los
materiales de fundaciót"t. Et análisis geotécnico deberá basarse, como mínimo, en
clasificaciones (granutometria y timites de Atterberg), peso un¡tario, relación de
vacíos, humedad natural, parámetros de res¡stencia al cofte (cohesiÓn y ángulo de
fricción interno), posición del nivel freático y capacidad poftante (toneladas/metro
cuadrado, k¡togramogcentimetro cuadrado).
Debe inctuirse el reg¡stro de sondeos en los formatos usualmente util¡zados,
definiendo no só/o /as características geotécnicas de /as rnuestras recuperadas, sino
su descripción geológica y la conelaciÓn entre sondeos.
Anát¡sis de estabilidad relativa del terreno a urbanizar, acompañado de la definiciÓn
de las categorias de estabilidad utilizadas. Eslas categorías son:
ZonÁs esfab/es (E): Son zonas que perm¡ten la construcciÓn de obras de
urbanizaciÓn con min¡mo r¡esgo.
Zonas retativamente rnesfab/es (R.1.): Son zonas en /as cuales no es
recomendable locatizar obras de urbanizaciÓn, sin la eiecución previa de
trabajos especiflcos que aumenten la estabilidad del terreno. Esfos frabaTbs
se dében presentar dentro de las recomendaciones del estudio'
Zonas mestab/es (t): Son zonas donde no debe realizarse ninguna obra de

1.
2.
3.

4.

a.
b.
c.

5.

urbanizaciÓn,yaquesurecuperaciónnoesposóleodemasiadocosiosa.

Esfas zonas deben destinarse a tratamientos especra/es o de reforestación.
Programa de movim¡entos de t¡erra que cubra /os s,glulenfes aspecfos: . .
Plano topográfico y esquema de coñes que muestren la s¡tuación or¡ginal del
teneno y la situaciÓn modificada. (Esca/as 1:1.000 Ó mayores).
DescripciÓn y cuantificación de los movimientos de tiena a realizar
Programación, procedimientos y maquinaria para realizarlos.
ubióación de los srTros de depósito (botaderos) del mateial excavado y su
tratamiento.

a.
b.
c.
d.
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e.
f.

6.

7.

Efectos de esfos movim¡entos sobre e/ sisterna de drenaje natural del teneno,
obras hidráulicas y obras exrsfenles o proyectadas.
Obras y procedimientos temporales o definitivos de control para minimizar
efectos de co¡7es, terraplenes, excavación para sótanos, etc.
Anális¡s de la incidencia de las obras de urbanización y la construcción de edificios
sobre /as formas y procesos presenfes en el área.
Cuando el proyecto contemple edif¡caciones de más de dos (2) pisos, se incluirá en
el estudio el resultado de ensayos de consolidac¡ón, si e/ sue/o de fundación es
arcilloso.
El estudio que se refiere el presente añiculo debe contener /os stguientes mapas o
planos a escala uno en tn¡l (1:1 .000) o mayores.
Mapa aerofotogramétr¡co en el cual se incluirá un esquema de localizaciÓn y
se registraran /os sitios de obseNaciÓt1 y muestreo en el estudio.
Mapa morfométrico o de pendientes
Mapa geomoiológico, donde se presentan las formaciones supedic¡ales,
formas y procesos eroslvos en el área del estudio.
Mapa de curvas o niveles de susceptibilidad a las inundaciones, en el que se
presenten los niveles probables en periodos de recurrencia de diez (10),
veinticinco (25) y cincuenta (50) años. Este mapa no se inclu¡rá en el estudio
en caso de que el terreno /?o sea ¡nundable.
Mapa de apt¡tud del suelo.

a.
b.
c.
d.
e.

-

Por lo tanto, s¡ el estudio resultara viable para su construcción tratándose de terrenos
con fenómenos de remoción en masa mitigables, uno de los deberes es la realizaciÓn de las
obras necesarias para que el terreno sea viable para adelantar posteriormente procesos de
modalidad. Es necesario revisar integralmente la
construcción, cualquiera sea
normativ¡dad. pues sl /a Ley 388 de 1997 ordena que uno de los contenidos de los planes de
ordenamiento es la definiciÓn de las áreas de arnenaza para asentamientos humanos. el
añicuto 71 cle la Ley 962 determina como requisito la presentac¡ón de la licencia urbanistica,
y'terrenos
en dicha licencia se estiputan /as obras que el urbanizador debe realizar tratándose de
con fenómenos de remoción en masa m¡tigables, se concluye que el POT
sencitlamente desarrolla el titerat a) de la misma Ley 962 de 2005, al ordenar que para la
misma radicación deba demostrarse la realizac¡ón de las obras de mitigación.

la

-

Et proyecto no se aiusta 4 viviendas bifamiliares, ya que el diseño presentado 2 de
las unidades de vivienda compañe en mismo acceso en lotes independiente, incumpliendo
con to estabtec¡do en et POT vigente en su ART¡CULO 214. CLASIFICACION DEL USO
RESIDENCLAL. Et uso residenc¡at se clasif¡ca dentro de cualquiera de /os sigulenfes
subgrupos generados por et número de personas que habitan la vivienda y su forma de
emplazamiento:
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2.

R.2. VIVIENDA BIFAMILIAR
Corresponde a edificaciones de tipo residenciat, constituidas por dos unidades de vivienda,
que utilizan un mismo predio, pe ro con acceso inde ndie nte desde la vía B úbl¡ca
(Subrayado fuera de texto)
Puede ser:
R.2.1 Vivienda lndependiente en orden continúo
R.2.2 Vivienda tndependiente en orden discontinuo'
R.2.3 V¡vienda Agrupada en Orden Cont¡nuo.
R.2-4 Vivienda Agrupada en Orden Discontinuo.
preséniado se aiusta a 2 unidades muttilaminares. uso que estaría
proyecto 'uso
'segttn
del sueto, yá que et pred¡o se.encuentra ubicado en la zona de
et
prohibilo
'iiÁ,"n, ¡de;i¡f¡cado en el Plano Nó. 16 "Zonif¡cación det suelo urbano y de expans¡Ón" en la
" (Zona residenc¡al de meioramiento integral)' sector 2'
zona No.10
de
Ño sL cumpte con lo establecido en el nurneral 5 del A¡7ículo 5 del Decreto 0462
predio. 2). Es .poco
2017, así: l) No ie establece el nombre o razón soc¡al del propietario del
presenta
localización e
planos.
No
se
3)
los
en
llt¡Ot" tu iáentificación de ta escata
5)
predio
su
nomen.clatura'
no
det
vial
id*in"ái"¡1, det predio.4) No se presenta sección
del
nivel
y
de
ta
cota
el
noñe
ño se estaó/ece los linderos del iredio.6) No se establece
;iE, e,t cuadro de áreas no se esfab/ece las áreas de patios y vacíos por.pisos y
i;rái"
'ii¡áua"í n"t¡tuc¡onales. 6) En la planta det primer piso y et coñe no se puede establecer la
No se inctuyen /os eJes ni elementos estru.ctura.les del
el espacio púot¡"o.
,"i,iáini
"oÁEn la'ptanta, fachada y /os corfes no se .establecen los niveles de /os plsos. 9)
iriiirt"-B)
primer
ño se estáOlece lla pendiente del'terreno e/l /os corfes y fachada. 10) 1 alcoba del
naturates
ventitac¡ón
n¡
1'piso, 3 baños det 2 piso no tienen ituminación
"iiÁrí"i,- ¡n"r*ptienbo con lo establecido con et PoT vigente en su A¡tículo 277' El attículo
670 del acuerdo 015 de 2000 quedará así:
la ciudad deberá
Árt¡iito 610. pATtos Y vAilos. Toda construcción que se proyecte en
-dispotner
a través de
directas
naturales
y
ventilación
para fodos sus espaclos de ituminaciÓtt
consideración
ta
anterior
de
iu-[nái*|, patios, vacíos dé patios, o exteriores.'Se exceptúan
¡nd¡rectamente a
/as áreas desrrnadas a se;icios sanitarios, ias cuales podrán ventilarse
Las alcobas de
iáré" ¿" ofros espaclos de servicios, por buitrones o med¡os mecánicos.
que se proyecten.a áreas de
rrr,¿r" podrán ventilarse indhectamente por ventanas las
ventanas de ambos espacros
íluminadas directamente siempre y cuando entre
no medie una distancia mayor a tres (3) metros'

a.
b.
c.
d.
-

a

-- -

i

i)

;;r;il;ñ;"a;t

;;¿¿"
'tt)'

y 3 baños det segundo4lsg :e ituminan v-Yl,t'|?!. lo:-Y2¡9t de-1 piso'
No se permitirá
ir,érÁitunAo con to estabtei¡do óon el POT vigente en su ART1CULO 672.
sociales

i

aitcoOas

iluminaciÓn y ventilaciÓn de .zonas
vivienda, ub¡cada en el mismo nivel o en
de
áiioiu," prrt"necientes a más de'una unidad
es inferior a
i¡iircs Aierentes de ta m¡sma edificación, si ta distancia enfre sus ventanas
en que /as
casos
aquellos
en
s;eis metros (6m). So/o se permit¡rán distancias menores

ta

i

util¡zac¡ón det vacio de

rr w'.¡r

caltaqiL qov cÚ

a:llel:,:
--: E ---r.:t:::
'-:C §::air¡, _:_.:i.1

un mismo patio parala
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ventanas correspondan a espaclos destinados a labores domésticas o serviclos sanitarios y
cumplan con las especificaciones de las fachadas semicerradas o en aquellos en los cuales
mediante el diseño de la ventaneria se puede garantizar que no se producirán '?egistros"
entre las diferentes viviendas, tal como ventanas no enfrentadas y adicionalmente
retrasadas o con ángulos diferentes. En ningún caso se perm¡tirán drsfancras menores a tres
nrctros (3m) entre ventanas."

e.

Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, expedido por el Ministerio de Vivienda, de fecha 08 de abril de 2020,
suscrito por la func¡onaria Martha lsabel Ríos Galvis, encargada de la revisión
juridica, cuya observación dice textualmente lo siguiente: 'rVO ES yIABLE
CONCEDER LA LICENCIA, 1 . El predio está ubicado en zona de amenaza por remoción en
masa. incluido en el POT v¡gente. según lo establece el plano 17 -Zona de amenaza
urbana. Articulo 61. El articulo 134 del acLterdo 015 de 2000 quedará asi:
A¡7ículo 134. En las zonas de amenaza, sé proh¡be todo tipo de intervención d¡ferente a la
de mitigación de la correspondiente amenaza. Dicha prohibición tendrá vigencia hasta tanto
se realicen /os esfudlos propueslos en el aftículo 65 del presente Acuerdo /os cuales
definirán las actuaciones a seguir."

f.

Que efectuada la REVISION JURIDICA, TECNICA, ARQUITECTONICA Y
URBANISTICA, por la SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE, tal
como lo señala el artículo 7o del Decreto 1 203 de 2017; se pudo establecer que el
proyecto presentado se encuentra ubicado en una zona de amenaza por remoc¡ón
en masa, según lo establece el plano No. 17 (Zona De Amenaza Urbana), del Plan
de Ordenamiento Territorial Vigente. En las zonas de amenaza, sé prohíbe todo tipo
de intervención diferente a la de mitigación de la correspondiente amenaza, por lo
tanto el proyecto no es viable, toda vez que en la zona está prohibido todo tipo de
intervención.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la
modal¡dad de Obra Nueva, presentada por la señora GLORIA INES PARRA
COVALEDA, identificada con cedula de ciudadanía número 42.003.159; mediante
radicado 20906 del 21 de Febrero de2020, para el predio ubicado en la CARRERA
10 CON CALLE I N" 1 - 81 del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identificado

con

matricula inmobiliaria 375-36040 y
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761470102000003790048000000000, de acuerdo con lo expresado en la parte
motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado 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
Medio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, Ios
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 201 '1 , concordante con el Decreto 1077 de 2015. Pa¡a tal efecto, líbrese las
respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la fecha de la
providencia. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días
del envío de la citación, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se
publicara en la página 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 dia siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la
Ley 1437 de2011.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige

a

partir de su

expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, veintis¡ete (29) dias del mes de Abril de dos mil
veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

I
a

-¿ro\

Elaboró MARÍHA ISABEL
Aprobo: JAIME AURELIO E
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