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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL

SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y
reglamentarias, conferidas por la Constitución PolÍtica de 1991 , Decreto '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
CONSIDERACIONES

1.

Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016' se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente,
la cual t¡ene una vigencia hasta tanto se designe el curador urbano del Municipio de
Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2.

Que el Decreto l2o3 de 2017 que modiflco el Decreto 1077 de 2015, en el artículo
7o, est¡pula que en la actuación de l¡cenciam¡ento urbanístico, se debe real¡zar la rev¡s¡ón
jurídica, urbanistica, arquitectónica y estructural, así lo estipula:
,,La

autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licenc¡as deberá revisar el
de vist' urídico urban co
de la soli itud desde el
cto
arouitectónico v estructural. incluyendo la revisiÓn del cumplimiento del Reglamento
cotombiano de construcción srsmo Reslsfenle NSR-10, y la norma que lo adic¡one,
modifique o sustituya; /os d,seños estructurales, estudros geotécn¡cos y de suelos y
drseños de elementos no estructurales, as/ corno el cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edif¡cación aplicables"

3.

Que a través de la radicación 047 del 29 de enero de 2019, el señor wlLLlAM
CA1AñO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 16.211.555 expedida
en cartago, med¡ante poder otorgado a la señora DAMARIS FERNANDEZ MOLINA
identificada con cedula de ciudadania No.29.394.504 expedida en Cartago, presentÓ
solicitud de Licencia de construcción en la Modalidad de obra Nueva, para el predio
localizado en la calle 14 # 13A-15 Manzana D Casa 4 del Municip¡o de cartago, valle del
cauca, identificado con f¡cha catastral No. 76.147.01.02.1177.0OO4.OO0 y matricula
inmobiliaria 375-82655.
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Y

Que la L¡cencia de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva, se define como la
autorización para adelantar obras de ed¡ficac¡ón en terrenos no constru¡dos o cuya área
esté l¡bre por autorización de demolic¡ón total.

4.

Que la revisión técnica y juríd¡ca del proyecto objeto de esta sol¡citud, arrojo lo

siguiente:

REVISION AR UITECTONICA: Efectuada a rev¡s¡ón se señala: "1) Falta planta
existente, no se diferencia área ex¡stente del área de propuesta de ampliación. 2) sección
de buitrones no cumple, articulo 758. Ductos. Los ductos de ventilación vert¡cal o
burtrones que se requieran para la ventilación de baños, deberán ser construidos de tal
forma que no tengan obstáculos y con una sección no menos a (0,16 m2).
I

5.

Que se levantó Acta de Observaciones y Correcciones No. 046 del 27 de mazo de
2019y mediante comunicac¡ón ofic¡al 049'l del 29 de marzo de 2019 se le informo al
solrcitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del
término legal, no d¡o cumpl¡miento a los requer¡mientos exigidos, por lo tanto, la

documentación

no cumple con el Plan de ordenamiento Territorial y las

normas

urbaníst¡cas.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTlcuLo PRlflllERo. DESlsrlR la soticitud de Licencia de construcción en la
Modalidad de obra Nueva, presentada por el señor wlLLlAM cATAño RoDRIGUEZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 16.21'1.5s5 expedida en cartago, med¡ante
rad¡cado 047 del 29 de enero de 2019, para el predio ubicado en la calle .14 # 13A-15
Manzana D casa 4 del Municipio de cartago, Valle del cauca, ¡dentificado con f¡cha
cetastral No. 76.147.01.02.1177.0004.oo0 y matricula inmob¡liaria 37s-826ss, conforme a
la parte mot¡va de este proveído.

ART|cuLo SEGUNDo. Notificar personalmente

al ¡nteresado y/o sol¡c¡tante, la
determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
Recurso de Reposic¡ón ante esta misma secretaria de planeación y Medio Amb¡ente y en
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Y

subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde 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
1077 de2015.
Para tal efecto, lÍbrese las respectivas comunicaciones ¡ndicando Ia decisión tomada y Ia
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 cop¡a íntegra del acto administrativo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va entidad, por el
término de cinco (05) dÍas, con la advertencia de que la notificación se cons¡dera surtida
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de2011.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal r¡ge a partir de su expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veinticuatro (24) días del mes de Enero de dos
mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

(!l

fr.-1o,.

I

AIME AURELIO ESCOBAR JURA
S cretario de Planeación y Medio Ambi
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