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Iá CUAL SE

DESISTE UNA SOLICITUD PARA ETRECONOCÍMIENTO NE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y SE DICTAN
OTRAS DiSPOSICIONES

EL

SECRETARIO DE PLANEACION Y TEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y
reglamentarias, conferidas por la Const¡tución Política de 1991, Decreto 1077 de 2015.
Decreto 1203 de 2017. Acuerdo Mun¡cipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementar¡as.
CONSIDERACIONES

1.

Que mediante Decreto Municipal 008 del l8 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 Municipio 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
jurídica, urbanística, arqu¡tectónica y estructural. as¡ lo estipula:

"La autoridad encargada de estud¡ar, tramitar y expedir las l¡cenc¡as deberá revisar el
provecto gL¡giglle . Ia solicitud desde el punto
vista iurídit:o. urbanístico,
arcuitectónbe_J-egtrttgtula!, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento
Colombiat.¡o de Construcción Sismo Resistenfe NSR- f0, y la norma que lo ad¡cione,
modifique o sustituya, Ios dlseños estructurales, esfudlos geotéctiicos y de suelos y
diseños ce elementos no estructurales, así como el cumplim¡ento de las normas
urbaníst¡cas y de edificación aplicables"

3.

Que a través de la radicación 338 del 5 de julio de 2019, el señor JOSE ALFREDO
REYES icientificado con cedula de ciudadanía No. 16.352.095 expedida en Tuluá.
presentó sclicitud para Reconocimiento de una Edificación Existente, para el predio
localizado en la Calle 39 # 1-33 Lote # 3 del Barrio Los Cambulos del Municipio de
Cartago, \,'aile del Cauca, identificado con f¡cha catastral No- 76.147.01.0:1.0531.00'l 1.000
y matricula inmobiliaria 375-59337.
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4.

Que El Reconocimiento de una Exislencia, se define como la actuación por medio
de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir
licenc¡as de construcción, declara la existencia de los desarrollos arqu¡tectónicos 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 conclu¡do como mínimcr
cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento- Este término no aplicará en
aquellos casos en que el sol¡citante deba obtener el reconoc¡miento por orden judicial o
administrativa,

5.

Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo

siguiente:

BEVlSlOl.¡ JURIDICA: Efectuada la revisión se señala: 1. Falta firma Ce José Alfredo
Reyes en el formulario único
REVISION ESTRUCTURAL Efectuada Ia revisión se señala: 1. No cumple con E.3.6.4
NSR-10. 2. Falta memorial para Ia cimentación 8E.2.1.1 NSR-10)

6-

Que se levantó Acta de Observaciones y Conecciones No. 29 del 27 de mayo de
2O20, .t mediante comunicación oficial 0834 del 27 de mayo de 2020 se Ie informo al
solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentaclón, pero dentro del
término legal, no dio cumplimiento a los requerimientos exigidos, por lo tanto, la
docurnentación no cumple con el Plan de Ordenamiento Tenitorial y las normas
urbanísticas.

En mérito de lo expuesro,
RESUELVE

ARTICULC PRlilERO. DESISTIR la solicitud de Reconocimiento de una Edificación
Existente, piesentada por el señor JOSE ALFREDO REYES ident¡ficado con cedula de
ciudadaní¿¡ No. 16.352.095 expedida en Tuluá, mediante radicado33S del 5 de julio de
www.cartago.gov.co
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POR MEDIO DE LA GUAL SE DESISTE UNA
RECONOCIiJIIENTO OE
OTRAS DISPOSICIONES

LA

SOLICITUD PARA EL
EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y SE DICTAN

2019 para el predio ubicado en la Calle 39 # 1-33 Lote # 3 del Barrio Los Cambulos del

Municipio

de

76.147.01.03.0531 .001 1.000
motiva de este proveído.

y

del Cauca,

identificado con ficha catastral No.
matricula inmobiliaria 375-59337, confcrme a la parte

Cartago, Valle

ARTICULO SEGUNDO. Notif¡car 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 Amb¡ente y en
subsidio ei Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, los cuales deberá interponer y
sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificac¡ón 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 respeclivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la
fecha de la providenc¡a.

Si no se pud¡ere hacer la notif¡cación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citac¡ón, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, 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 advertencia de que la notificación se considera surtida
al finaliza¡ el día siguiente al ret¡ro del aviso. Artículo 69 de la Ley '1437 de 2011 .
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige a part¡r de su expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los ve¡ntiocho (28) días del mes de Agosto de dos
mil ve¡nte i2020).
COfÚUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUÍÚPLASE.
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
cretario de Planeación y Medio Ambiente
D€¡tó Claudra Galvis Babativa. Cor

Aprobó' Ja¡me Aurelio Escobar .luÉdo , Secretario de Planeac¡ón, I\iledio Ambiente
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Señor:
JOSE ALFREDO REYÉS
CLL 30 # 1.34 LOS CI MBULOS
31488300 r2
Cartago

Ref.

CCMUNIGACIÓ,N
Ra.:li¡:ación No.
Fe :ha
Dir':cción del Pledio
Ma :ricula lnmoh;liarra
Tip,r de Licencir,

338-2019

DE2020
cLL 39 # 1-33
JULTO 05

375-59337
RECONOCIMIENTO

Comedida nente le sol,oito se s¡rva presentarse ante la Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente de Cartago Valle, ubicada en la Calle 16 # 3-97, con el ;in de notificarle
personaln ente el conlen¡do de la Resolución N' 372 del 28 de Agostc de 2020 'POR
MEDIO DE }-A CUAL §E DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URE,AN|STICA Y SE
DICTAN C TRAS DISPOSICIONES"

Si no puoiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco dias del envió de la
citación, e;t;r se hará por medio de aviso que se remitirá a la direccrón, al número de fax o
al correo eectrónico .¡ue f¡guren en el exped¡ente o puedan obtenerse del reg¡stro
mercantil, acompañadc de la cop¡a ¡ntegral del acto admin¡strativo, de conformidad con el
artículo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 .
Atentamer,te.
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