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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 AMB¡ENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrotlo de tas atribuciones tegates 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 medrante Decreto f\/un¡c¡pal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación. Desarrollo y l\iledio Ambiente.
la cual trene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del trilunrcipio de
Cartago. con ocasión del Concurso de Méritos.
2
l"

Que el Decreto 1203 de 2017 que mod¡f¡co el Decreto 1077 de 2015. en el artículo
estrpuia que en la actuación de licenciamiento urbanistico, se debe realizar la revisión
luridica. urbanistica, arquitectónica y estructural, asi lo estipula:

La autoridad encargada de estt¡diar, tramitar y exp edir las licencias deberá rev¡sar el
ro ecto ob eto de la sol¡citud desde e/ unto de v¡sta urid¡co urbanistico
arquiteclón¡co V estructural. inclLtyendo la rev¡s¡ón del cumplimiento dcl Reglamento
Colomb¡ano de Cotlstrucc¡ón Sismo Res,sfenle NSR-10, y la norma que to adicione,
¡nocl¡f¡que o sustituya; /os drseños estructurales, esludios geotécn¡cos y de suelos y
(./rsc,los de clcntenlos no e slructurales, asi como el cumplimiento de las normas
urbanisl¡cas y de edlicaciótt aplicables"

3

Que a través de la radicacrón 648 det 05 de dicrenrbre de 2019. BANCOLOMaIA
identrf¡cado con Nit. No 890.903 938, en representac¡ón del señor ANGEL yOVANy
GIRALDO MEJIA ident¡ficado con cedula de c¡udadania No 16.226.694 de Cartago
presentó solicitud de Licenc¡a de Construcción en las Modalidad de Ampliación, para el
L'reiio localrzado en la calle 10 # I63 / 9-83 del Municrpio de cartago. valle del cauca,
identificado con ficha catastral No. 76.147 01.o1 .0072 oo12.0oo y matrícula inmobitiaria
375- 85129
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

4.

Que la Licenc¡a de Construcción en la l\¡odalidad de Obra Nueva define como la
autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no constru¡dos cuya área
este Iibre por autorización de demolición total.

5

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

srguiente

REVISION JURIDICA: )Se emite una autor¡zación para rea|zer el trámite de
licenciamiento, pero quien actúa como apoderado no f¡rma el formular¡o, ni presenta poder
debidamente conferido, sino que simplemente presenta una autor¡zac¡ón suscrita por el
mrsmo Se debe dar claradad sobre quten es la persona autorizada por Bancolombia S A
paÍa tealtzar el trámite
2) Según resolución DAP 271-14 del 29 de octubre de 2014. Ya se habia autor¡zado una
lcencia de obra nueva en la modalidad de ampliación para el predio identificado con No.
I\rlatricula 375 85129 y ahora sol¡cita licencia de obra nueva No existe coherencia entre lo
solicitado y lo que aparece en los archivos.
'1

Que se levantó Acta de Observac¡ones y Correcciones No. 006 del 07 de enero de 2O2O y
mediante comunicación oficial 0018 del 08 de enero de 2020 se le ¡nformo al solicitante,
que debia corregir algunos aspectos de la documenlac¡ón, pero dentro del término legal,
no dro cumplimiento a los requerimientos exigidos, por lo tanto, la documentación no
cunrple con el Plan de Ordenamlento Terntorial y las normas urbanist¡cas.

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO DESISTIR la sol¡c¡tud de Licencia de Construcción en las
Modal¡dad de Obra Nueva. presentada por BANCOLOMBIA ¡dent¡ficado con Nit No.
890 903 938. en representac¡ón del señor ANGEL YOVANY GIRALDO MEJIA
identificado con cedula de ciudadania No. 16.226.694 de Cartago presentó solicitud de
www. cartago.gov. co
SECRETARIA DE PLANEACION Y MEOIO AIUBIENTE
Calle 16 No 3-97. Tel: (2)-2108686
Codigo Postal 762021
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
t-icencia de Construcción en las l\/lodalidad de Ampiiación. para el predio localizado en Ia
Calle 10 # I 63 / 9 83 del Municip¡o de Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha
catastra¡ No 76 147.01.01.0072.0012 000 y matricula inmobiliaria 375- 85129.. conforme
a la parte motiva de este proveido.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al ¡nteresado y/o solic¡tante, la
determinación tomada en esta provrdencia. advirtiéndole que contra la misma procede el
Recurso de Reposición ante esta m¡sma Secretaria de Planeación y tVledio Amb¡ente y en
subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde ftilunicipal, los cuales deberá interponer y
sustentar por escr¡to dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a la notificación de Ia decisión,
de conformidad con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011. concordante con el Decreto
1077 de 2015
Para tal efecto líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y Ia
fecha de la providencia.
Sr no se pudiere hacer Ia notificación personal al cabo de cinco (5) dias del envío de la

citación. se fijará aviso. con copia íntegra del acto administrativo. se publicará en la
oágina electrónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va entidad, por el
término de cinco (05) dias. con la advertencia de que ¡a notifrcación se considera surtida
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige a part¡r de su expedición
Dada en Cartago. Valle del Cauca, a los trece (13) días del mes de lvlarzo de dos mil
v einie (2020).
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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