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VERSION 1

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

EL SECRETARIO OE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atr¡buciones legates y
reglamentarias conferadas por la const¡tución politica de 1991, Decreto 1077 de 2015.
Decreto 1203 de 2017. Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006, 003 de 20'10 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERACIONES

1 Que mediante Decreto lVlunicipal 008 del 18 de enero de 2o'r6. se le deregaron las
funciones de curador urbano al secretario de planeación, Desarrollo y Medio Ambiente,
ia cual liene una v¡gencia 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 er Decreto 1077 de 2015. en el artículo
7o. estipula que en ¡a actuación de licenciamiento urbanístico, se debe realizar la revisión
luridica. urbanistica. arquitectónica y estructural, así lo estipula:

''La autor¡dad encargada de estudiar, tramitar y expeclir las licencias deberá rev¡sar el

CODIGO

ro urid¡co urbanist¡co
arquitectón¡co V estructural inclLtyendo la revisión dcl cumplimietúo clel Regtamento
colot¡tbiano da conslrucción sr'smo Res,stenle NSR-70. y la norma que lo adic¡ot1e.
modihque o suslituya; /os diseños eslruclurales, csfudios geotécnicos y de suelos y
dlseño.s de clementos no estructurales, asi como el cumplimienlo de las normas
urbanisticas y de edificación apticables"

3 Que a través de la rad¡cac¡ón 30-.16 del 10 de Febrero de 2016.1a señora
BLANCA FLOR oRTlz DE ARIS ZABAL identif¡cada con cedura de crudadanía No.
299925'3 expedida en Zarzal . presentó solicitud de Licencia de construccrón en las
l/]odalidades de obra nueva. para el predio localizado en la carrera 1N # 54-63 del
Ivlun¡cipio de cartago, Valle del cauca, ¡dentificado con ficha catastral No.
76.147 01 03.0602.0002 000 y matr¡cuta inmobitiaria 375-50706

ecto ob to de la solicitud desde el nto de v¡stae
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4 Que la Licencia de Construcción en las fVlodalidades de obra nueva es la
autorización para adelantar obras de ed¡f¡cación en terrenos no construidos o cuya área
este libre por autorización de demol¡c¡ón total.

5 Que la revisión técnica y juríd¡ca del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo
siguiente:

Revisión estructural: no cumple con Ia long¡tud de muros confinados, falta dela¡les de
losa entrep¡so, Ia planta estructural no presenta cotas,

Revisión Arquitectónica: falta cotas en plano, falta localización, faltan los cortes. el
baño de la alcoba principal no posee iluminación ni ventilación natural,

Revisión Juridica: falta foto de la valla, falta not¡ficac¡ón a vec¡nos colindantes.

Que se levantó Acta de Observac¡ones y Correcciones No 003 del 21 de Abril de 2016 y
nrediante corlunicación oficial 0735 del 09 del 22 de Abrll de 2016 se le informo al
sohcitante, que debía corregir algunos aspectos de Ia documentación, pero dentro del
término legal. no d¡o cumpl¡m¡ento a los requerimientos exigidos, por Io tanto, la
documentación no cumple con el Plan de ordenamiento Territorial y las normas
urbaníst¡cas

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ART|culo PRIMERo. DESlsrtR la solicitud radicación 30-16 del 10 de febrero de 2016.
la señora BLANCA FLOR ORTIZ DE ARISTIZABAL , identificada con cedula de
ciudadanla No. 29992573 exped¡da en Zarzal, para el predio localizado en ta Diagonal 3
# 2 a 128113o del tvlunicipio de cartago, Valle del cauca, rdentificado con f¡cha catastral
No 7614701.03 0602.0002.000 y matr¡cula ¡nmobil¡aria 375-50706. conforme a ta parte
motrva de este proveído.

ARTlcuLo SEGUNDo. Notif¡car personalmente al interesado y/o solicitante. la
determinación tomada en esta providencia, adv¡rtiéndole que contra la misma procede el
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Recurso de Reposición ante esta mjsma Secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en
subsrdio el Recurso de Apelación ante el Alcalde fi/lunicipal los cuales deberá interponer y
sustentar por escrilo dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificación de ¡a decisión.
de conformidad con el artÍculo 76 de la Ley 1437 de 2011. concordante con el Decreto
1077 de 2O15.

Para tal efecto, líbrese las respectavas comunicac¡ones indicando la decisión tomada y Ia
fecha de la providencia.

Si no se pudiere hacer la notificación persona¡ al cabo de cinco (5) días del envío de la
citacrón. se filara aviso, con cop¡a íntegra del acto administrativo, se publicara en la
págrna electrónica y en un lugar de acceso al públ¡co de la respectiva entidad, por el
término de cinco (05) dias, con la advertencia de que la notificacrón se considera surlida
al finalzar el día siguiente al retiro del aviso Artículo 69 de la Ley 1437 de 20'1 1.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución lvlunicipal rige a partir de su expedición

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

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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MUNICIPIO DE CARTAGO
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JAIME AURELIO ESCOBAR JUR DO
ecretar¡o de Planeac¡ón y lvled¡o A iente

I),9(c Claudra Xrmc"a Calvrs l\¡onsalve Auxillar Admrnrstr¿tivo
Revrso Marlha lsabcl Rios Galv¡s profesional Untversilario

frÚu-et
Aprobó Jarme Aureho Escobar Jurado Secretario de Planeación y ¡¡eCio Ambiente
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