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

Y

EL

SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y
reglamentarias, confer¡das por la Constitución Política de 1991 , Decreto 1077 de 2015'
Decreto 1203 de 2017 , Acuerdo Municipal 0l 5 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 med¡ante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
func¡ones de curador Urbano al secretario de Planeación, Desarrollo y Med¡o Amb¡ente,
la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el curador urbano del Municipio de
Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2.

Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 201 5, en el artÍculo
7o, estipula que en la actuación de licenciamiento urbanístico, se debe real¡zar la rev¡s¡ón
jurídica, urbanistica, arquitectónica y estructural, asi lo estipula:

"La autoidad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar el
de vista uridic urbanísti
desde e,
de la solici
cto
¡nctuyendo la revisión del cumplimiento del Reglamenlo
tu
itectónico
Cotomb¡ano de Construcción Srsmo Resrsfenfe NSR-70, y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya; /os drseños estructurales, estudlos geotécnicos y de suelos y
diseños de elementos no estructurales, asi como el cumplimiento de las normas
urbanisticas y de edificación apl¡cables"

Que a través de la radicación 402 del 02 de agosto de 2019, la ALIANZA
F|DUCIARIA S.A identificada con Nit. No. 830.053.812-2 con domicilio en Bogotá D.C,
mediante poder otorgado al señor CAMILO JIMENEZ JARAMILLO identificado con
cedula de ciudadanía No. 1.036.936.343 expedida en Rionegro, presentó solicitud de
Licenc¡a de subdivisión, para el pred¡o localizado en la calle 37 # 1A-229 del Municipio de

3.

cartago, Valle del cauca, ident¡ficado con ficha catastral No. 76.147.01.03.0411.0128 000
y matncula inmobiliaria 375-87608.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

Que la Licencia de Construcc¡ón en la Modalidad de Obra Nueva, se define como

la

autorización previa para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de
expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento
Terr¡tor¡al, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad
vigente aplicable a las anter¡ores clases de suelo.
Que la rev¡s¡ón técnica y jurídica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo siguiente:

4.

REVISION: Efectuada la revisión se señala: "'l ) Falta nombre y no. de matrícula del
profesional. 2) Falta plano de localización general. 3) La subdivisión se real¡za sobre
lote de mayor extensión, según certificado de tradición no. 375-87608 del área total
del lote se descuentan algunas áreas que fueron edificadas y otras cedidas al
municipio. sobre lote de mayor extensión presentar plano con área urbanizada,
cesiones de vías, zonas verdes, espacio público y áreas restantes. 4) En cuadro de
áreas discr¡minar estas áreas de acuerdo a la observación anterior."

5.

Que se ¡evantó Acta de Observac¡ones y Correcciones No. 1 19 del 2Z de agosto de
20'19 y mediante comunicación oficial 1355 del 27 de agosto de 2019 se le informo al
solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del
térmrno legal, no dio cumplim¡ento a los requerimientos exigidos, por lo tanto, la
documenlac¡ón no cumple con el Plan de Ordenamiento Territor¡al y las normas
urbanísticas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERo. DESlsrtR la solicitud de Licenc¡a de subdivisión, presentada por
la ALIANZA FIDUGIARIA s.A ¡dentificada con N¡t. No. 830.0s3.812-2 con domicilio en
Bogotá D.C, med¡ante radicado 402 del 02 de agosto de 2019, para el predio ubicado en
la calle 37 # 1A-229 del Municipio de cartago, Valle del cauca, identificado con f¡cha
cataslral No. 76.147.01.03.041 1.0128.000 y matricula inmobiliaria 375-87608, conforme a
la parte motiva de este proveído.

www.cartago.gov.co
SECRETARTA DE pt-ANEActóN y MEDto AMBTE¡fiE
Calle 16 No. 3-97, Te¡: (2)" 2108686
Código Postal: 762021

D

ES(.O\TT(;O
c--{RT-{(jC)

rNA

MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

I

Nit: 891.900.493.2

t

t3l

DIGO

MEDE.300.280.2

c
o

I

RESOLUCION No.084 - 20
(ENERO 24DE2.0201

VERSION

3

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

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al ¡nteresado y/o solicitante, la
determ¡nación tomada en esta prov¡denc¡a, advirtiéndole que contra la misma procede el

Recurso de Repos¡ción ante esta m¡sma secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en
subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Mun¡c¡pal, los cuales deberá interponer y
sustentar por escrito dentro de los diez (10) dias sigu¡entes 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 comun¡cac¡ones ¡ndicando la decisión tomada y la
fecha de la providencia.

si no se pud¡ere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se fijara aviso, con cop¡a íntegra del acto adm¡nistrativo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va ent¡dad, por el
térm¡no 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 de 201 1'

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige a part¡r 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.
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AIME AURELIO ESCOBAR JURA o
cretar¡o de Planeación y Medio Am ente
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