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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 lega¡es y

reglamentarias conferidas por la Constitución Politica de 1991 . Decreto 1077 de 2015,
Decretc 1203 de 2017. Acuerdo tVlunicipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
r:e 2005 003 de 2010 y 023 de 2013. y demás normas concordantes y complementarias.

CO NS IDERAC IO N ES

1 Que medianle Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
frincion--s de Curador Urbano al Secretario de Planeación Desarrollo y Medio Ambier,te,
la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del [\4unicrpio cie

Carlaqo, con ocas¡ón del Concurso de fi/léritos.

:'. Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015. en el articulo
70. estipula que en Ia actuación de licenciamiento urbanístico. se debe realizar la revisrór'l

luridica. urbanística. arquitectónrca y estructural, as¡ lo est¡pula:

! ¡¡ auloridad r:ncarqada dc estudiar. tramitar y exped¡r las licencias deberá revisar el
ro ecto ob eto de la solicitud desde el unto de v¡sta urídico urbenist¡co

arquitectónico v estructural. ¡ncluyendo la revisión del cumplim¡ento del Reglamanto
Colo¡nbiano de Construcciórr Sisrno Resrsferrfe NSR-IO. y lzt norma qua lo adicionc.
ntoclifique o sltstituya. /o.s dlseños cstructurales, esfud,os gcotócn¡cos y dc suelos y
drscr)os de ele mentos no estructurales, asi como el cumpl¡n¡ento de las t)ot mas
ri rbarlis¿icas y de edificación aplicables"

3 Que a través de la rad¡cacrón 69'1-19 del 24 de Diciembre de 2019 ei serior
JAIME DE JESUS ARIAS ¡dentificado con cedula de ciudadanía No- 6.238.037 expedida
en Carlago presentó solrcitud de Licencia de Construcción en las fvlodal¡dades de
reconocrmrento, para el predio localizado en la carrera 4 # 14-27 del Municipio de
Cartago. Valle del Cauca, rdentificado con ficha catastral No. 76.147.01 01.0172.0013 000
y matr¡cula ¡nmot¡iliar¡a 375-90131 .

4 Que la Licencia de Construccrón en las lVlodalidades de Reconoclmiento de la
existenc¡a de edificaciones. E¡ reconoc¡miento de edif¡cac¡ones es la actuación por
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medio de la cual el curador urbano o la autoridad nrunicipal o distrital competente
para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos
arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando
cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la
edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de
reconocimiento. Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante
deba obtener el reconocrmiento por orden judicial o administrativa.

5 Que la revisión técnica y jurídica del proyeclo objeto de esta solicitud, arrojo lo
s¡guiente

Rev¡sión Arqu¡tectónica: área del lote no es coherente con certifrcado de tradición 375-
90.131 . en certificado de trad¡c¡ón y escrituras públ¡cas se describen 3 p¡sos en la
edificación en planos solo hay dos, área constru¡da ex¡stente no es coherente con
sumatoria de áreas construida en escritura pública y certificado de tradición, no se
ev¡dencia la via de acceso al pred¡o.

Que se |evantó Acta de Observaciones y Correcciones No. 009 de de 2O2O y mediante
comunicación of¡cial 0191 del 09 del 23 de Enero de 2020 se Ie informo al solicrtante, que
debia corregir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del término legal, no
dio cumplimiento a los requerimientos exigidos, por lo tanlo, la documentación no cumple
con el Plan de Ordenamiento Terr¡torial y las normas urbanísticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO DESISTIR la solic¡tud radicac¡ón 691 19 del 24 de Diciembre de
2C19 el señor JAIME DE JESUS ARIAS identificado con cedula de ciudadanía No.

6 238 037 expedida en Cartago. presentó sol¡citud de Licencia de Construcctón en las
l\ilodalidades de reconocimiento, para el predio localizado en la carrera 4 # 14-27 del
l\,4unicipio de Cartago, Valle del Cauca, identif¡cado con ficha catastral No.
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76 147 .01 0'1 .0172.0013.000
mot,va de este proveido.

y matricula inmobiliaria 375-90131 Conforme a la parte

ARTICULO SEGUNDO. Not¡f¡car personalmente al interesado y/o sol¡catante. la

determrnac¡ón tomada en esta providenc¡a, advirtiéndole que contra la misma procede el
Recurso de Reposición anle esta m¡sma Secretaria de Planeación y f\iledio Ambiente y en
subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, los cuales deberá interponer y

sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notif¡cación de la decisión,
de conformidad con e¡ artícu¡o 76 de la Ley 1437 de 2011. concordante con el Decreto
1017 de 2015

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

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la

citación, se fijara aviso, con cop¡a 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) días. con la advertencia de que la nolificación se considera surtida
al f¡nalizar el dia siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de2O11

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución f\/unicipal rige a partir de su expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los diec¡siete (17) dias del mes de fvlarzo de dos mil
veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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AIME AURELI ESCOBAR JURA

S cretario de Planeación y fi/ledio Ambi nte
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Ilc!rs. lYlarlha lsabel Rios Galvrs' profesional Universitario
Aprobc iarnre Aurclo Escobar Jurado Secrela¡io de Planeacrón y Medro Amb¡enle
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