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RESOLUCION No. 369 - 2020
AGOSTO 28 DE 2.o20l

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDlo ATBIENTE DEL TIUNICIPIO DE

GARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y

reglamentarias, conferidas por la Constitución Política de '1991 ' Decreto 1077 de 201 5,

Decreto 1203 de2017, 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

1. Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las

funciones de curador urbano al secretario de Planeación, Desanollo y Medio Ambiente.

la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el curador urbano del Mun¡cipio de

Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2. Que el Decreto 1203 de 2017 que mod¡fico el Decreto 1077 de 2015, en el artículo

7o, estipula que en la acluac¡ón de licenciamiento urbaníst¡co, se debe realizar la revisión

jurídica, urbanística, arqu¡teclón¡ca y estructural, así lo estipula:

"La autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licenc¡as &berá revisar el

^t.tt,a^í., ^h de la solicitud de vista itúdir co

arouitectónico v estructural. incl,uyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento

Cotombiano de Construcción Stsmo Res,sferte NSR-10, y la norma que lo adicione,

modifique o sustituya; /os dlseños estructurales, esfudlos geotécnicos y de suelos y
drseños de elementos no estructurales, as¡ como el cumplimiento de las normas
urbaníst¡cas y de edificación aplicables"

3. Que a través de la radicación 326 del 02 de julio de 2019, el señor CRISTIAN

ANDRES TORRES ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía No. 14.568.521

expedida en Cartago, presentó sol¡citud para L¡cencia de Construcción en la modalidad de
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DES¡STE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

CONSIDERACIONES
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REVISION ARQUITE GTONICA: Efecluada la revisión se señala: 1. Falta plano de primer

y segundo piso. 2. No se identifica área existente del área de ampliación. 3. Lado mínimo

de patios y vacíos es de t.30mt. 4. Baño en segundo piso no cuenta con vent¡lac¡ón

directa natural o indirec{a a través de buitrón. No debe estar ventilado hacia zona de

circulación.

6. Que se levantó Acta de observaciones y correcciones No. 101 del 23 de julio de

2019, y mediante comun¡cac¡ón oficial 1182 del 26 de julio de 2019 se le informo al

solicitante, que debía correg¡r algunos aspectos de la documentac¡ón, pefo dentro del

término legal, no dio cumplim¡ento a los requerimientos exigidos, por lo tanto, la

documentación no cumple con el Plan de ordenamiento Territorial y las normas

urbanísticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud para Licencia de construcción en la

modalidad de Ampliac¡ón, presentada por el señor CRISTIAN ANDRES TORRES

ACEVEDO ident¡ficado con cedula de ciudadanía No. 14.568.521 expedida en cartago,

mediante radicado 326 del 02 de julio de 2019 parc el predio localizado en la Manzana 20

iiBr ¡fr$É
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Ampliación, para el predio localizado en la Manzana 20 Lote # 11 de la urbanización

Emaús, del Municipio de cartago, Valle del cauca, identificado con ficha catastral No

76.147.00.01.0002.0157.000 y 76.147 .01.02.1222.0001.OO0 (mayor extens¡ón) y matricula

inmobiliaria 375-93703.

4. Que la Licencia de construcción en la modalidad de Ampliación, se define como la

autorización para incrementar el área constru¡da de una edif¡cación existente.

entendiéndosé por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las

superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar

5. Que la revisión técn¡ca y jurídica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo

sigu¡ente:
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Lote # 11 de la Urbanización Emaús, del Municipio de Cartago, Valle del Cauca.
identificado con ficha catastral No. 76.147.00.01.0002.0157.000 y

76.147.01.02.1222.0001.000 (mayor extensión) y matricula inmobiliaria 375-93703,
conforme a la parte motiva de este proveído.

ARTIGULO SEGUNDO. Not¡ficar personalmente al ¡nteresado y/o solicitante, la

determinación tomada en esta providenc¡a, advirtiéndole 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 Municipal, Ios cuales deberá interponer y

sustentar por escrito dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a la notificación de la

decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. concordante con el
Decreto 1077 de 2015.

Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la
fecha de la prov¡dencia.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, 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 la respectiva ent¡dad, por el
término de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de2O11.

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

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de Agosto de dos
mil veinte (2020).

COtIiUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUTPLASE,

\
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-.1

r{A-ll¡a \..,

cretario de Planeación y Medio Ambiente

Dig¡ló: Claudiá Ga¡vis Babativa. Con
Aprobó: Jaime Aurel¡o Escobar J - Secretario de Planeación. Medio Ambiente
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Cartago,
2 6 AGo 2020

Señora:
TARIA CRISTINA ROJAS VELASQUEZ
CALLE 14 N' 13 - 134
3207269454
La Ciudad

coruuNrcAcÉN
Radicación No.
Fecha
Dirección del Predio
Matricula lnmobiliaria
T¡po de L¡cencia
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SEPTIEMBRE 18DE2017
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375.45330
RECONOCIMIENTO Y AMPLIACION
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13-132 Cartag
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Comedidamente le solicito se sirva presentarse ante la Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente de Cartago Valle, ubicada en la Calle 16 # 3-97 , con el fin de notificarle
personalmente el conten¡do de la Resolución N' 334 del 21 de Agosto de 2020 'POR
MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco días del env¡ó de la
citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o
al coneo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercant¡|, acompañado de la copia integral del acto administrativo, de conformidad con el
artículo 69 de la Ley 1437 de2011.

Atentamente,

h,mt*firs"Grt
lecretario 

de Planeac¡ón V rvreoio nmui/rte

¡Drobó JAIME AURELIO ESCOBAR JURAOO, Secretario cldPlaneaqón y Medrc Ambenle

+boro MARTHA ISABEL RIOS GALMS. Proresio(1at UniversjJ€,no¡,lL
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