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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 MUNICIPTO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legates y

reglamentanas. conferidas por la Constitución Po¡ítica de 1991, Decreto 1077 de 2015.
Dec.eto 1 203 de 2017 . Acuerdo lrilunicipal 015 de 2000 modificado por tos Acuerdos 005
de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013. y demás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERACIONES

1 Que mediante Decreto fvlunicipal 008 del 18 de enero de 2016, se Ie delegaron las
lunciones de curador urbano al secretario de Planeación. Desarrollo y Medio Ambiente,
la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del l\/unicipio de
Cartago. con ocasión del Concurso de Méritos.

2 Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en el artículo
70. est¡pula que en la actuación de licenciamiento urbanistico. se debe realizar la revis¡ón
juridica. urbanística, arqu¡tectónica y estructural, asi lo estipula:

'L-a autoric!ad encargada de estudiar, tramitar y expcd¡r las l¡cenc¡as deberá revisar el
ro cto ob eto de la sol¡citud desde el
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unto de vista uridico urbanistico
arouitectónico v estructural, itcluyendo la revisión del cumplímiento det Reglamento
colot¡tbiaü<¡ de construcc¡ól) sis/no Resislerte NSR-10, y la noma que to ad¡c¡onc.
ntocifique o sustituya; /os dlser)os eslructurales, eslud/os geotécnicos y dc suetos y
c/iseños cc clcmentos no estructurales, as/ corno el cumpl¡miento de las norntas
urhanislicas y de edificación apl¡cables"

3 Que a través de ¡a rad¡cación 485-19 del 11 de Sept¡embre de 2Oig. el serior
JAIME ENRIQUE vALENcIA RoJAS ¡dentificado con cedula de c¡uciadania No.
80 361.267 expedida en Bogotá D.c, presentó solicitud de L¡cencia de construcción en
las f\¡odalidades de obra nueva, para el predio localizado en Ia Diagonal 3 # 2 a 12gt13o
del lvlunicipio de cartago, Valle del cauca, identificado con ficha catastral No.
76 147.O1 01.0330.0031 000 y matricuta inmobitiaria 315-1OA77.
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4. Que la Licencia de Construcción en las lr/odalidades de de obra nueva es la
autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no constru¡dos o cuya área
este iibre por autor¡zación de demolición total.

5 Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta sol¡c¡tud, arrojo lo
s¡guiente'

Revisión Arquitectónica: el desarrollo de la rampa no cumple con la pendiente
"articuloT4l "las rampas de acceso veh¡cular tendrán una inclinación máxima del 20%y
deberá iniciar su desarrollo a part¡r del paramento de construcclón
Una alcoba en el segundo piso no cuenta con iluminación directa natural hacia vacio de
patio o fachada.

6 Que se levantó Acta de Observaciones y Correcciones No 003 y med¡ante
comunicación oficial 0054 del 09 de Enero de 2020 se le informo al sol¡c¡tante. que
debia corregir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del término legal,
no dio cumplimiento a los requerimientos exigidos, por Io tanto, la documentación no
cumple con el Plan de Ordenamiento Territor¡al y las normas urbanist¡cas.

En mérito de lo expuesto,

RES U ELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud radicación 485-'19 del 11 de Septiembre de
2019 el señor JAIME ENRIQUE VALENCTA ROJAS identificado con cedula de
ciudadania No. 80 361.267 expedida en Bogotá D.C. para el pred¡o localizado en la
Diagonal 3 # 2 a 1281130 del lVlunicipio de cartago, Va e del cauca. identificado con ficha
catastral No. 76.147 01.01.0330.0031.000 y matricula rnmobiliaria 37s-logl7 conforme a
la parte motrva de este proveido

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente al interesado y/o sol¡citante, la
determinación tonrada en esta providencia, adv¡rtiéndole que contra la misma procede el
Recurso de Reposición ante esta misma Secrelar¡a de Planeación y tVledio Ambiente y en
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subs¡dio el Recurso de Apelación ante el Alcalde tvlunicipal, los cuales deberá interponer y
sustentar por escrito dentro de los diez (10) dias s¡gu¡entes a Ia not¡ficación de la decisión,
de confcrmidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. concordante con el Decreto
1077 de 2015.

Para tal efecto, librese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la
fecha de la providencia.

Sr no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envio de la
crtación, se f¡Jara aviso, con copia integra del acto adm¡nistrativo, se publicara en la
página electrónica y en un lL¡gar de acceso al públ¡co de la respectiva entidad, por el
término de c¡nco (05) dias, con la advertenc¡a de que la not¡f¡cación se considera surtida
al finaltzar el día siguiente al retiro del aviso. Articulo 69 de la Ley 1437 de 201 1.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal r¡ge a part¡r de su expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de Marzo de dos mil
veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

,

CODIGO

t

JAIME AURELIO ESCOBAR JU o
ecretano de Planeac¡ón y Medio Am nte

lv¡s Monsalve Auxrlar Adminiskativo
Reviso Manha lsábel Rios GalvÉ prolesional Univers¡tario
Aprobó: Ja¡mc Aureho hscobar Jurado Secrctario de Plañeación y Medic Amb¡ente
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