
MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit:891.900.493.2
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CÓDIGo:
MEDE 300.280 2

RESOLUCION No.205
(Mayo 05 de 2020)

VERSION 5

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

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 conf¡eren la Ley 388 de 1997 modificada por la ley B'10 de 2003, Decreto
compilatorio 1077 de 2015, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo lVlunicipal 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 Urbano al Secretario de Planeación y [vledio Ambiente, la
cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del lVlunicipio de
Cartago con ocasión del Concurso de Méritos.

b Que a través de la radicación 21271 del 06 de marzo de 2020, el señoi'
LUIS ALBERTO BOTERO HENAO. identificado con cedula de ciudadania númeit.¡
16.228.258. expedida en Cartago, Valle del Cauca, presento solic¡tud de Licencra
de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, para el predio ubicado en la
CARRERA 34 NORTE No. 19 - 79 BARRIO LOS ALAMOS del Municipio de
Cartago, Valle del Cauca, identificado con matricula inmobiliaria 37 5-63122 y ficha
catastral 76 1 470 1 03000002630035000000000.

c. Que a la petición se allegó la documentación señalada en el articulo
22.6.1 2.1 .7 del Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015, modificado por el
articulo 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 fi4inisterio de Vivienda, de fecha 06 de Abril de 202C
suscrito por la funcionaria Marta Cecilia Orozco Toncel, encargada de la revisión
técnica arquitectónica, cuya observación dice textualmente lo siguiente No
CUMPLE. El predio está identificado en el plano No. 17 Zona de amenaza urbana. cl
cual está restringido para cualquier tipo de conslrucción, de conformidad con lo
cstablec¡do eD el Decreto No. 000068 del 12 de noviembre de 2010 "Por medio del cual
se adoptan medidas Administrativas en cuñplimiento de una sentencia judic¡al" en
cumplimiento del fallo Judicial de la sentencia T974/Og del 18 de diciembre de 2009.
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No se anexa cert¡{¡cado de libedad y trad¡ción para verificar la cabida del lote con et
respec¿o al proyecto presentado. so/o se anexo Formular¡o de calificación constanc¡a de
nscripción.
El Ll¡seño presentado no se af¿,sta a lo establec¡do para este tipo de viv¡enda de
conÍorm¡dad con lo establacido en el POT v¡gente ett su.
Atliculo 297. El añiculo 727 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Articulo 727. APARTA ESTUDIO. Es la vivienda cot¡formada por salón múltiple, coc¡na.
baño, pal¡o o zonas de of¡c¡os y como máximo una alcoba.
Este l¡po de vivienda se desarrollará como régimen de prop¡edad hor¡zontal y de carácter
u¡tifatniliar para proyectos hasta cuatro (4) soluciones de vivienda y como m¡n¡mo
bifamiliar cuando supere las cuatro (4) soluciones de vivienda con acceso independiente a
la calle.
Con área de lote minima de 24 m2, con lrenle m¡n¡mo de cuatro melros (4 m) para
v¡viendas desarrolladas en el pr¡mer piso y a pañir del segundo piso el área min¡ma
construida será de 22 m2.
Esta vivienda sc recibirá únicamente en obra blanca y tendrá 1 parqueadero por cada 2
unidades de vivienda a pañir de la construcción de 3 aparla esludlos.
EL discño presenlado no cumple con lo establecido con el POT vigente en su A¡7ículo
2/7 El añ¡cLtlo 670 del acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Articulo 670. PATIOS Y VACIOS. Toda construcción que se proyecte en la ciudad
deberá disponer para todos sus espacios de iluminación y ventilación naturales directas a
través de fachadas, patios, vacíos de pat¡os, o exteriores. Se exceptúan de la antenor
consideración /as áreas destinadas a servicios sanitarios, las cuales podrán ventilarse
ind¡rectamente a través de olros espacios de servicios, por buitrones o med¡os mecánicos.
Las a/coba-s de seryicios podrán ventilarse indirectamente por ventanas qlte se proyecten
a áreas de só.rv¡cios iluminadas directamente siempre y cuando entre las ventanas de
arrbos espac,os no med¡e una dislancia mayor a tres (3) metros.
Dimensiones mínimas de /os páfios; Para las nuevas edificacio,es desl/nadas a viviendas
ttnifamiliares y familiares, el lado minimo de patios será de 1.30 m. En /as rrueyas
ed¡f¡cac¡ones de viv¡enda con altura de lres pisos o más y en las destinadas a usos
d¡ferentes. el lado m¡nimo del pat¡o será de fres (3) metros para los lres primeros pisos.
Esta dimensión se ¡ncrementará en 0,50 metros por cada piso ad¡c¡onal. Las d¡mensiones
resullantes del patio se deberán respetar desde el nivel en que comience este.
No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Aftículo 5 de la Resollrc¡ón 0462 de
2017. asi:
1) No se establecen los linderos del pred¡o 2) No se establecen /as co¿as de nivel del
predio. 3) En la planta de primer piso no hay relación con el espacio público. 4) En la
planla. fachada y los corles no se incluyen /os niyeles de /os p,sos. 5) No se establece la
pendiente del terreno en los corles y fachada."
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e. Que dentro del expediente reposa el Formato de Revisión e lnformación de
Proyectos, exped¡do por el Min¡sterio de Vivienda, de fecha 15 de abril de 2020,
suscrito por la funcionaria Martha lsabel Ríos Galvis, encargada de la revisión
juridica, cuya observación dice textualmente lo siguiente: "NEGAR LICEN0IA 1. El
prcdio cslá ¡dcnt¡f¡cado en el plano No. 17 Zona de amanaza Urbana. el cual está
raslri)g¡clo ¡tara cualquier tipo dc conslrucción, dc conformidad con lo establecido en al
Decrelo No.000068 del 12 de nov¡embre de 2010. "Por medio del cual se adoptatt
tnedidas adm¡tlislral¡vas en cumplimienlo de una sentencia judicial' Scnlencia t-971/09
2.No apoño ce¡lificado de lrad¡c¡ón si no constancia de ¡nscr¡pcióti. La rcvisió¡t Juriclica sc
hace basada en los lineamienfos estab/ecldos en el presente formato."

f Que efectuada la REVISION JURIDICA, TECNICA, ARQUITECTONICA Y
URBANISTICA, por la SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE,
tal como lo señala el artículo 70 del Decreto 1203 de 2017., se pudo establecer que

el proyecto presentado se encuentra ubicado en una zona de amenaza urbana,
según lo establece el plano No. 17 (Zona De Amenaza Urbana), del Plan de
Ordenamiento Territorial Vigente, el cual está reslringido para cualquier tipo de
construcción. de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 000068 del 12

de noviembre de 2010, "Por medio del cual se adoptan medidas administrativas en
cumplimiento de una sentencia judicial" Sentencia l-9741O9. El proyecto no es
viable, toda vez que en la zona está proh¡bido todo tipo de intervención, solo se
permiten intervenciones que tengan por objeto Ia mitigación de la correspondiente
arnenaza

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la

modalidad de Obra Nueva, presentada por el señor LUIS ALBERTO BOTERO
HENAO. identificado con cedula de ciudadanÍa nÚmero 16.228.258, mediante
radicado 21271 del06 de marzo de 2020, para el predio ubicado en la CARRERA
3A NORTE No. 19 - 79 BARRIO LOS ALAMOS del ft/lunicipio de Cartago, Valle
del Cauca, identificado con matr¡cula inmobiliaria 37 5'63122 y ficha catastral
761470103000002630035000000000, de acuerdo con lo expresado en la parte
motiva del presente proveído.
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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
tvledio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde [tllunicipal,
los cuales deberá interponer y sustentar por escr¡to dentro de los diez (10) dias
siguientes a la notificación de Ia decisión, de conformidad con el articulo 76 de la
Ley 1437 de 2011, concordante con el Decreto 1077 de 2015. Pata tal efecto,
librese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la fecha de
la providencia. Si no se pudiere hacer la notif¡cación personal al cabo de cinco (5)

dias del envio de la citación, se frara aviso, con copia integra del acto
administrativo, se publicara en la página electrónica y en un lugar de acceso al
público de la respectiva entidad, por el térm¡no de cinco (05) dias, con la

advertencia de que la not¡f¡cación se considera surtida al finalizar el dia siguiente
al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige a partir de su

expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, cinco (05) dias del mes de Mayo de dos mil

veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

n***fr*na
sel ctar o o" o 

^ 

1",:"" 

v uco o nmo ette

Dwu/,J/,cartag0 gov.co
!iaF.tiÁpricE oL:lrt r.cr0 y,.tE 0t0 all B.EIrE
a s ri l1i,: r-97:el ,:;?10685
a- r a':D :._i sti ¡i:C:1 :\( ()\ I lr.',

( \lil\(.()

A-


