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RESOLUCION No.370 - 2020
(AGOSTO 28DE2-0201

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

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y Í{EDIO AMBIENTE DEL TIUN]CIPIO DE

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

reglamentarias, conferidas por la Constitución Política de 1991, Decreto 1077 de 2015.

Decreto 't203 de 2017. Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERACIONES

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

funciones de Curador Urbano al Secretar¡o de Planeación, Desanollo y Medio Ambiente.
la cual t¡ene una vigencia 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 el Decreto 1077 de 2O15, en el artículo
70. estipula que en la actuac¡ón de licenciamiento urbanístico, se debe real¡zar la revisión
jurídica, urbanística, arquitectónica y estructural, así lo estipula:

"La autoridad encargada de estudiar, tram¡tar y exped¡r las licencias deberá revisar el
o delas itud desde to vista o urbanístico

arouitectónico v estructural. incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento
Colombia¡¡o de Construcc¡ón Srsmo Resistenfe NSR-10, y la norma que lo ad¡cione,
mod¡f¡que o sust¡tuya; /os drseños estructurales, esfudros geotécnicos y de suelos y
dlseños de elementos no estructurales, así como el cumpl¡m¡ento de las normas
urbanísticas y de edificación aplicables"

3 Que a través de la radicac¡ón 186 del 05 de abril de 2019, el GRUPO NIR SAS,
identificado con Nit No. 900.885.829, mediante su representante legal el señor RAFAEL
ALBERTO IUEJIA LARGACHA identificado con cedula de ciudadanía No. 16.225.749
expedida en Cartago, presentó solicitud para Licencia de Construcción en la modalidad de
Obra Nueva, para el predio localizado en la Diagonal 2 con Canera 2 de la Urban¡zación
Cascabeles, del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, ident¡ficado con ficha catastral
No. 76.147.0'f .03.0927 0006.000 y matricula inmobiliaria 375-9'1513.
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4. Que la Licenc¡a de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, se define como
la autorización para adelantar obras de edificación en tenenos no construidos o cuya área
esté libre por autorización de demolición total.

5. Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo
siguiente:

REVISION ARQUITECTONICA: Efectuada la revisión se señala: 1. Plano de localización

no es claro. 2. Falta plano de implantación, con sus respec'tivos linderos, vecinos y vias de

acceso. 3. Falta marcar niveles. 4. No es claro el acceso a segundo n¡vel (Art. 688.

Escaleras: Las escaleras en edificaciones en altura cumplirán las siguientes
especificaciones: el ancho libre mínimo de la escalera al interior para los demás usos será

de 1.20mt.

REVISION JURIDICA: Efectuada la revisión se señala: I . Falta aportar certificado de

tradición-

6. Que se se le informo al solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la

documentación, pero dentro del término legal, no dio cumplimiento a los

requerimientos exigidos, por lo tanto, la documentación no cumple con el Plan de
Ordenamiento Tenitorial y las normas urbanísticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud para Licencia de Construcción en la
modal¡dad de Obra Nueva, presentada por el GRUPO NIR SAS, identificado con Nit No
900.885.829, mediante radicado 186 del 5 de abril de 2019 para el predio localizado en la
Diagonal 2 con Carrera 2 de la Urbanización Cascabeles, del Mun¡cipio de Cartago, Valle
del Cauca, identificado con f¡cha catastral No. 76.147.01.03.0927.0006.000 y matr¡cula
inmobiliaria 375-915'13, conforme a la parte motiva de este proveído.
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ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado y/o solic¡tante, la
determinación tomada en esta providencia, 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 Apelac¡ón ante el Alcalde Municipal, los cuales deberá interponer y
sustentar por escr¡to dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la notificación de la
decisión, de conformidad con e[ artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el
Decreto 1077 de 201 5.

Para tal efecto, líbrese 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 envío de la
c¡tac¡ón, se fijara aviso, con copia íntegra del acto admin¡strat¡vo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el
término de cinco (05) días, con la advertenc¡a de que la notiflcación se considera surtida
al finalizar el día sigu¡ente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

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).

COMUNIOUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE-

(G l..

Digitói Claudia Galüs Eabativa, Co¡
Aprobo: Jaime Aurel¡o Escobar J

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretar¡o de Planeación y Med¡o Amb¡ente

üsta
- Secretario de Planeación. Medio Ambienle
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Cartago,
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EO

COI'rUN]CAClóN
Ra,l¡cación No.
Fe..:ha
Dirección del Pred¡o
Ma :ricula lnmobil¡aria
Tipr de Licencia

186-2019
ABRIL 05 DE.2O2O
cRA2#2*75
375-91513
OBRA NUEVA

t- 1181
O!t SEP

Señor:
GRUPO NIR SAS
cRA 4# f 9-76
3148830012
Cartago

Ref

Comed¡da nente le sollr¡to se sirva presentarse ante la Secretaria de Pla;'reación y Ntedro
Ambiente de Cartago Valle, ubicada en la Calle 16 # 3-97, con el r¡n de notif¡carle
personalnlente el cont')n¡do de la Resolución N' 370 del 28 de Agostc de 2020 'pOR
MEDIO DI: LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANíSTICA Y SE
DICTAN (.TRAS DISPOSICIONES"

Si no puciere hacerse la notificación personal al cabo de cinco días del envió de la
citac¡ón, esti, se hará pDr med¡o de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o
al coneo electrónico lue figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañadc de la copia integral del acto adm¡nistrativo, de conformidad con el
artículo 6E de la Ley 1437 de 2011 .
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AI RELIO JURADO
de Planeaci¡n y Medio

JAIME ¡L iEL.¡O ESCOBAR JUÁ.,OC
lElov -a lA¡r¡AORRESO P , rsion¿


