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POR fÚIEDiO tJE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA RECONOCIIJIIENTO
DE LA EXISTSNCIA DE UNA EDIFICACION Y UNA LICENCIA URBANISTICA Y SE
DICTÁI,J OTRAS DISPOSICIONES

SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CAF f ¿.GO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atr¡buciones legales y
¡etl!;;.;¡i-'ntarias, conferidas por la Constitución Política de '1991 , Decreto 1077 de 201 5,
Decretü 1203 de 2C17, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006, 003 ¡ie 20.10 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias'

EL

CONSIDERACIONES

1.

Que mediante Decreto Municipal 008 del '18 de enero de 2016, se le delegaron las
íuncicnes Je Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambjente,
la cuál t¡ene una vigencia hasta tantc se designe el Curador Urbano del f\4unicipio de
Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2,

Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en el articulo
70, estipula que en la actuac¡ón de licenciamiento urbanístico, se debe realizar la revisión
juríd¡ca, urbanístrca, arqu¡tectónica y estructural, así lo estipula.

"La autoridad encargada de estudiar, tramitar y ex?ted¡r las licencias deberá revisar el
rovecto ob¡eto de la sol¡c¡tud desde el D|rntc de vista iuridico. urbanistico
a rduitectón¡co v estructural incluyendo la rcvisión del cumplimiento del Reglantenio
Cotombiano de Construcción Sismo Resislente NSR-70, y la norma que lo adtcione,
rttociifique c si.tstituyit; ios dise,ios estruclurales. estud;os geotécnicos y de suelos y
diseños che elementcs no estructurales, asl como el cumplimiento de las norntas
trrbankticas y de edificación aplicables"

3.

Quc a través oe ia radicación 2-1018 del 25 de febrero de 2O20, el señor TOMAS
nSTEEAN QUlt'¡T5RO CHOACHI ident¡f¡cado con cedula de ciudadania No.
1.CoC.7C8.S48 exped¡da en Pereira, p:'eserttó solictt,-r'J para Reconocimlento de la
Existencia oe una Edificación y Lrcencia cle Construcción en la nrodal¡dad de Ampliacrón.
para cl preCro localizado en la Calie 36 # 7N-sE del Barrio San Pabl'), del Munrop¡o de
Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral No. 76.147.01.03.0416.0020.000
y matricula inmobiliaria 37 5-42590.
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4.sedefinecomolaactuaciónpormediodelacualelcuradorurbanoola
autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcc¡ón,

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
(5)
urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco
años antes de la solicitud de reconocimiento. Este térm¡no no aplicará en aquellos
casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial o
administrativa. Que la Licencia de construcción en la modalidad de ampliación, se define
como la autorización para incrementar el área construida de una edificación existente,
entendiéndose por área construica la parte ed¡f¡cada que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas stn cubrir o techar'

5.

Que la revisión técnica y juríciica del proyecto ob.ieto de esta solicitud, arrojo lo

s¡guiente:

REVISION ESTRUCTURAL: Efectuada la revisión se señala así. Se debe presentar
estudio de suelos (Resolución No. 0462 el 13 de julio de 2017)
REVISION JURIDICA: Efectuada la revisión se señala así: Debe presentar declaración
bajo gravedad de.juramento que indique la ant¡güedad de la edificación
REVISION ARQUITECTONICA: Efectuada la revisión se señala así:
No se cumple con Io establec¡do en el numeral 5 el artículo 5 de la Resolución 0462 de
2017 asi

a. solo se incluye
b.

c.
d.
e.

una sección vial

y la nomenclatura vial, siendo una vivienda

esquinera, y se requ¡ere, para identificar la viabilidad de los volad¡zos y la relación
con el espacio público.
No se incluyen los linderos, ni cotas de nivel del predio.
En Ia planta del pr¡mer piso no se eslablece la relación con el espacio público'
En la planta, las fachadas y lcs cortes no se establece los niveles de los pisos'
No se establece la pend¡ente Cel terreno en los cortes y fachadas.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA RECONOCIMIENTO
DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y UNA LICENCIA URBANISTICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

6.

Que se levantó Acta de observaciones y correcciones No. 86 del 20 de abril de 2020,
y mediante comunicación oficial 0662 del 20 de abril de 2O2O se le informo al
solicitante, que debia corregir algunos aspectos de ¡a documentación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud para Reconocimiento de la Existenc¡a de
una Edificación y Licencia de Construcción en la modalidad de Ampliación radicado 21018 del 25 de febrero de 2O2O, presentada por el señor TOMAS ESTEBAN QUINTERO
CHOACHI identificado con cedula de ciudadania ño. 1 000.708.948 expedida en Pereira,
propietario del predio localizado en la Calle 36 # 7N-58 del Barrio San Pablo, del
lVlunicipio de Cartago, Valle del Cauca, iCentrficado con ficha catastral No.
76.147 .O1 .03.041 6.0020.000 y matricula inmobil,aria 37 5-42590. conforme a la parte
motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Not¡f¡car personalmente al interesado y/o solicitante, la
determ¡nación tomada en esta prov¡Cencia, advirtióndole que contra la misma procede el
Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en
subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde l\lunicipal, los cuales deberá interponer y
suslentar por escrito dentro de los diez ( 10) días s¡guienles a la notificación de Ia
decisión. de conformidad con e' artículo 76 de la '-ey 1437 de 2011, concordanle con el
Decreto 1077 de 201 5.
Para tal efecto, librese las respectrvas comunicaoones indicando la decisión tomada y la
fecha de Ia providencia.

Si no se pudiere hacer la not¡ficación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
c¡tac¡ón, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publ¡cara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de le respectiva entidad, por el
término de cinco (05) días, con ra aCvertenc¡a de que la notifrcac¡ón se cons¡dera surt¡da
al ftnalizar el día siguiente al retiro del aviso. Articulo 69 de la Ley 1437 de2011.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución [\Iunrcipai rige a partir de su expedición.
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Dada en cartago, Valle del cauca. a los veintiocho (28) días del mes de Agosto de dos
mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de Planeación y lVledio Ambiente
Srqi!ó: Claudia Galvis Babativa Con
Jalme A!relio Escobar J

- Secretano de Planeación. Med¡o Ambienle

^probó
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