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1

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 desarrotlo de las atribuciones tegales y
reglamentarras. conferidas por la Constitución Política de l99l Decreto 1 077 de 201 S,
Decretr 1 203 de 2A17 . Acuerdo Municipal 015 de 2000 mod¡f¡cado por los Acuerdos 005
de 2006. 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias
C
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E

RAC ION ES

1
Que mediante Decreto lvlunicipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambienle,
la cuar tiene una vigencia hasta tanto se designe el curador Urbano del tr.ilunicrpro de
Carlago, con ocasión del Concurso de Méritos.
2
Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en el artículcr
7o estipula que en la actuación de licenciamiento urbanistico. se debe realizar la revisron
jurídica. urbanística, arquitectónica y estructural, asi lo estipula:
a aulor¡dad encargada de csludiar, tram¡tar y exp cd¡r las l¡canc¡as deberá revisar el
fo ecto ob eto de la solicitud desde el unto de v¡sta uridico urbanistico
arqu¡tectón¡co v estructural. incluycndo la revisión dcl curnplimiento (lel Rclllenrcnlo
Colotnbiano de Construcc¡óll Slsmo Rcsr'stenle NSR-10, y la norma que lo adicionc.
nrodifque o s¿rsliluya. /c¡s diserlos estructurales. esludlos geotócnicos y de suclos y
c/lscr'ios de elcmentos no estructurales, as¡ como el cumpl¡m¡enb de /a.s normas
I

ut b¿ttttsticas y de ed¡f¡cación

ll

aplicables"

,Que

a iravés de la radicación 695-19 del 27 de Diciembre de 2019. la señora
MARIA LORENA BETANCUR RUA identificada con cedula de ciudadar:i¿ No
3i 427 .92i expedida en carlago presentó solic¡tud de L¡cencia de construcción en las
\,4oda¡rdades de Obra nueva para el pred¡o localazado en la calle 17 # 16 20 del
fVlun r;io,o de Cartago Valle del Cauca, ident¡ficado con ficha catastral No.
76 147 01 02 1i1,7 0004.000 y matricula inmobiliana 37578304.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

4

Que la Licencaa de Construcción en las Modalidades de de obra nueva es la
autorización para adelantar obras de edificación en ierrenos no construidos o cuya área
este Iibre por autorización de demolición total

5.

Que Ia revisión técnica y juridica del proyecto objeto de esta sol¡c¡tud, arrojo lo

siguiente:

Rev¡sión Arquitectónica: falta planta existente de pr¡mer piso, antes de la modificación
falta área de ampliación en primer piso. en certificado se describe área de patio (futura
amplración. falta certificado de la arquitecta vigente.
,

Revisión Juridica: en la anotac¡ón N'3 del certificado de tradición N'375-78304 se
registra una declaración de construcción con subsidio familiar de vivienda es decir, que
ya existe una construcción entonces no concuerda que se esté tram¡tando una obra
N

UCVA

6

Que se levantó Acta de Observaciones y Correcc¡ones No, 11 y mediante
comun¡cac¡ón oficial 0226 del 29 de Enero de 2020 se Ie informo al sol¡citante, que
debia corregir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del término legal,
no dio cumplimaenlo a los requer¡mientos exigidos, por lo tanto. la documentación no
cumple con el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas urbanísticas.

En mérito de lo expuesto
RES

UE

LVE

ARTICULO PRIMERO DESISTIR la sol¡citud radicacrón 695-19 del 27 de Drciembre de
2019 Licencra de Construcción en la lr¡lodalidad de obra nueva. presentada por la señora
MARIA LORENA BETANCUR RUA identif¡cada con cedula de ciudadania No 31 427.927
expedrda en Cartago. predio localizado en la calle 17 # 16 20 del Municipio de Cartago,
Valle del Cauca. identificado con ficha catastral No 76 147.01 02.1147 .OOO4.OOO y
matricula inmobiliaria 37578304 conforme a la parte motiva de este proveido.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente

al

inleresado

y/o solicitante la

delern]inación tomada en esta prov¡dencia, adv¡rtiéndole que contra la masma procede el
Recurso de Reposición ante esta m¡sma Secretaria de Planeación y Med¡o Ambiente y en
subs¡dio el Recurso de Apelacrón ante el Alcalde Munrcipal. 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 articulo 76 de la ley 1437 Ce 2011. concordante con el Decreto
1Ol7 de 2015.
Para tal efecto. librese las respect¡vas comunicaciones indicando Ia decisión tomada y la
fecha de la providencia.

Si no se pudiere hacer la notificac:ón personal al cabo de cinco (5) d¡as del envío de la
citación. se fijara aviso, con copia íntegra del acto admtn¡strativo, se publicara en la
pág¡na electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por e¡
térm¡no de cinco (05) días, con la advertencia de que la not¡ficación se considera surtida
al finalizar el día siguiente al retrro del aviso_ Artículo 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 diecis¡ete (17) dias del mes de f\ilarzo de dos mrl
veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\
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.,AIME AUREL O ESCOBAR JUR
o
ecretario de Planeación y f\/edio Am iente

Drgilo Claudra Xrmcna Calvis M saivo Aux rar Admtnrslfa|vo
Revrso Marlha lsabel llros Galvrs profesional Universrlaío

44.
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