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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
regianrentarias conferidas por la Constitución Política de 1991 , Decreto 1 077 de 201 5,
Decreic 1203 de 2017 Acuerdo Municrpal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
oe 2006 003 de 2010 y 023 de 20'13. y demás normas concordantes y complementanas
CONSIOERACIONES

'
Qr¡e medrante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
lunciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente,
i;¡ cirai irene una vrgencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del [Vlunrcipro de
earlagc. con ocasrón del Concurso de l\iléritos
2

Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015. en el añículo
7(' est¡pula que en Ia actuación de licenciam¡ento urban¡stico. se debe real¡zar la revisrón
lrrndrca. urbanistrca arqutteclóntca y estructural, así lo est¡pula.
i-¿t ¿tLtltltúad

orcargada de eslud¡ar. lramiat y expa tltt

l¿ts

ltconcias deberá revisar e!

ecto ob eto de la solicitud desde el unto de vista uridico urbanistico
¿tqu¡leclóÍ)¡co v estructural. tt)ciLtyct)do la rewsón r:lel curnplurtettlo (jel Reglantet o
Oo¡.ml)t¿lto de Construcción .Sr.smo Rcsrsle/lfe NSf?- r0. y la norma quc io ad¡ckrtc.
ro

.
rlc

'.1' t:t,r.,tó

ctt<:ttt¡ry1 /os dr.scrios a:slnrclLtralcs es!:tal¡as qcolécn¡cos y cle suelos y
ciantcDlos no cslt itclu'ale.s. asl como r:l cLt¡¡titli¡nicnlo l/r: /a.s ltolrn¿ls
ri¡l¡.,i1-slrij¿r.s y (la cdificack)n apl¡Cables
r.rrs,, i¡....;
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Que a través de la radicación 647 del de Dictembre 04 cie 2019. la señora
LEONOR GUTIERREZ ECHEVERRY identificada con cedula de ciudadania No.
2E 3¡9 877 expedrda en Cartago, presentó sol¡c¡tud de Licencia de Construccrón en Ia
i\,looarrdad cie Obra Nueva para el pred¡o loca¡tzado en la Carrera 4 # /-73 iel fVlunrcrpio

Ce Caítago. Valle del Cauca.
76 14i 0 1 .01 0043 0005.000

V

identtficado

con ficha catastral

matr¡cula ,nmobil¡ar,a 315-43737

www. cartago.gov. co
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICTONES

Y

4

Que la I rcencia de Construcción en la l\rlodalidac] de Obra nueva, se define como
la autorzacrón para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área
esté l¡bre por autonzac¡ón de dernolición total

sigurente

lé:::ca ;';-:id:ca

Cel proyecto objeto de esla solicitud, arrojo lo

OBSERVACION: OBSERVACION

El predio se encuentra catalogado como Bten de lnterés Patrimonial Nivel
:.;i-r l; ¿slablecc el Articuit_¡ 21t del Acuerdo 023 del 2013.

l,

[]or lo tanto, a.lustándonos at Decreto 107712015 en su Art¡culo 2.2.6.1.1.9.
'Estado de ruina. Sin perjuicio de las normas de policia y de tas espec¡ales que
regulen los ¡nmuebles y secfores declarados como bienes de interés cultural,
cuando una edificaciót| o pafte de ella se encuentre en estado ruinoso y atente
cot¡lra la seguidad de la comunidad. el alcalde o por conducto de sus agenfes. de
oficio o a petición de parle. declarará el estaclo de ruina de la edificacion y
orde¡tará su de¡nolición parcial o lolal. El acto aciministrat¡vo que declare el estado
de ruina hará las veces de licencia de demolición. El estado de ruina se declarará
cuando la edificación presente un agotamiento generalizado de sus elementos
c.srfti cli /rale.s. previo peritalc técn¡co sobre la vulnerabilidad estrLtcturat de ta
construcciott. firmado por LtD ingeniero acrediíado de conformiclac.l con los
requr-silos de Lev 400 de 1997 sr/s decrefos reglanentarios. o las normas que los
ad¡ctonen modrfiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resislerlte y la norma que lo adicione, modifique o sust¡tuya quien se hará
respo/?sab/e de I d¡ctamen. Tratá¡tdose de la dentolición de un bien de interés
cultural tantbién deberá conlar con la autorizac¡ón de la autoridad que to haya
declarado co¡no tal. Parágrafo De confornticiad con lo previsto en el añícuto 106
de la Ley 388 de 1997 o la nonna que lo adicione. modifique o sust¡tuya. cuando la
www. cartago. gov.co
SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE
Calle 16 No 3-97, Tel: (2)- 210E686
codrgo Postai 762021
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

declaratoria del estado de ruina obl¡gue la demolición parcial o total de una
construcción o edificio declarado como bien de interés cultural, se ordenará la
t{,.)cunslt Ltcctot t tnttrcdtal¿ de io ualnloltdo. segrirr s¿; rlrselio onginal y cotl sulec¡on a
las norntas de conservac¡ón y restauración que sean aplicables. previa
aLttor¡zac¡ón del proyecto de intervención por pañe de la autoridad que hizo la
declaratoria''
Se solicita presentar dicha autorización para su dernolic¡ón
Que se levantó Acta de Observac;ones y Correcciones No. 0'10 del 08 de Enero de 2020.
y mediante comunicación oficial 0012 del 08 de Enero de 2020 se le informo al sol¡citante,
que debia corregrr algunos aspectos de la documentacrón, pero dentro del término legal,
no d¡o cumphn.riento a los requerimrentos exigidos por lo tanto. la documentación no
cumple con el Plan de Ordenamrento Territoíal y las normas urbanisticas.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud de Licencra de Construcc¡ón en la
Ivlodalidad de Obra Nueva. presentada por la señora LEONOR GUTIERREZ
ECHEVERRY iCentrfrcada con ceiu¡a de ciudadania No. 29 379 877 expedida en
Cartago preser.rtó sclrcrtud de l-rcenc:a de Construccrón en Ia t\Iodalidad de Obra Nueva,
para el predio localizado en la Carrera 4 # 7-73 dei l\/unrcipio de Carlago. Valle del Cauca.
rdentificado con ficha catastral No 76.147 01 01 0043 0005 000 y matrrcula inmobiliaria
37 5-43737 . conforme a la parte motiva de esle prove¡do

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente al rnteresado y/o solicitante, la

jcle':.]|nación lcnrada en esta proviilencia. advirtiencjole que contra la misma procede el
Recurso de Reposición ante esta rnisr¡a Secretar¡a de Planeación y l\/edio Amb¡ente y en
subs¡dio el Recufso de Apelación ante el Alcalde ltlunrctpal. los cuales deberá tnterponer y
sustenlar por escrito dentro de los diez (10) dias s¡guientes a la notificac¡ón de la
www. cartago. gov. co
SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AI\4BIENIE
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
notificac¡ón de la decis¡ón, de conformrdad con el articulo
Decreto 1077 de 201 5

22612

3.4 inciso segundo del

Para tal efecto, líbrese las respect¡vas comunicaciones indicando la dec¡sión tomada y la
fecha de la providencia.

Si no se pudiere hacer la notificaoón personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la
citación, se f¡jara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicara en la
pág¡na electrónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va ent¡dad, por el
término de cinco (05) dias, con la advertencia de que la notificación se considera surtida
al finalrzar el dia siguiente al ret¡ro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 201 1
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución [\/unicrpal r¡ge a partir de su expedición.
Dada en Cartago. Valle del Cauca, a los vernle (20) días del mes de Febrero de dos mil
veinte (2020)

COMUNIQUESE. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

§\A

C
§
AIME AURELIO SCOBAR JURADO
S retario de Planeación y fvled¡c Amb¡ent
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