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RESOLUCION No.382 - 2020
(AGOSTO 28DE2-0201

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y
reglamentar¡as, conferidas por la Constitución Política de 1991 , Decreto 1077 de

20'15, Decreto 1203 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 funcicnes de Curador Urbano al Secretar¡o de Planeación, Desarrollo 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

artículo 70, estipula que en la actuación de licenciamiento urbanístico, se debe

realizar la revisión jurídica, urbanística, arquitectónica y estructural. asi lo estipula:

'La autoridad encargada de estudiar, tramitar y exped¡r las licencias deberá revisar
(to ob de la solici de vista tí¡ti tcon co

itect-inico estructural incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento

Colombianc de Construcción Slsmo Resisfenfe NSR-lq y b norma que lo adic¡one,

modifique o sustituya: /os diseños estructurales, esfudios geotécnicos y de suelos y
diseños cie elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edificación aplicables"

3. Que a través de la radicación 42 del l0 de febrero de 2020, la señora SOL

MARY OCAMPO CASTAÑO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.506.469

expedida en Medellín. presentó solicitud de Licencia de Subdivisión, para el predio
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localizado en la Lote Villa Mar¡ela en el Kilómetro 4 vía Ansermanuevo, del Municipio

de Carlago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral No'

7 6. 1 47 .O1 .O3.0138. 00114.000 y matricula inmobiliaria 37 5'941 7 6 -

4. Que la Licencia de Subdivisión, se define como la autorización previa para

dividir uno o varios predios, ub¡cados en suelo rural, urbano o de expansión urbana,

de conform¡dad con lo dispuesto en el Plan de ordenamiento Territorial, los

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente

aplicable a las anter¡ores clases de suelo

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

siguiente:

REVISION: Efectuada la revisión se señala así:

No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 5 de la Resolución 0462

de 2017. asi:

1. El área establecida en la cabida y linderos del certificado de libertad y trad¡ción

aportado no coincide con el área del lote a subdividir. (2 has + 3.213 m2 ) (2 has +

3.000 m2).

2. En los planos presentados no se establece el propietario o titular de la
solicitud.

3. No está clara la vía de acceso a los predios resultantes de la subdivtsión.

4. Según el POT vigente El predio se encuentra ubicado en el área rural del municipio.

según el Plano No. 11 "Perímetro Urbano y de Expansión" del en el Area de

Expansión No. 5 (AE5). En concordancia con el a¡liculo 2.2.6.1.1-6 del Decreto

1077 de 2015, s e viabiliza su subdivisión siempre y cuando se acojan las

excepclones previstas en el articulo previsto en el artículo 45 la ley 160 de 1994.

ART|CULC 2.2.6.1.1.6. L¡cencia de subdivisión y sus modalidades. Es la autorización

previa para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de

expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de ordenamiento
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Territorial los ¡nstrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad

v¡gente apl¡cable a las anteriores clases de suelo. Cuando la subdivisión de predios

para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la respect¡va licencia de

urban¡zación o parcelación, no se requerirá ad¡cionalmente de la licencia de

subdivis¡ón.

Son modalidades de la licencia de subdivisión:

En suelo rural y de expansión urbana:

1. Subdivisión rural. Es la autorización previa para dividir materialmente uno o varios

pred¡os ubicados en suelo rural o de expans¡ón urbana de conformidad con el Plan de

Ordenamiento Territorial y la normatividad agraria y ambiental aplicables a estas

clases de suelo, garantizando la acces¡b¡lidad a cada uno de los predios resultantes-

Mientras no se adopte el respectivo plan parcial, los predios urban¡zables no

urban¡zados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por deba.io de la

extens¡ón mínima de la unidad agrícola familiar -UAF-, salvo los casos previstos en el

artículo 45 de la Ley 160 de 1994. En n¡ngún caso se puede autorizar la subd¡v¡s¡ón

de pred¡os rurales en contra de lo d¡spuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que

la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. Las excepciones a la subdivisión

de predios rurales por debajo de la extensión mínima de la UAF previstas en la Ley

160 de 1 994, serán autorizadas en la respectiva licencia de subdiv¡sión por los

curadores urbanos o la autoridad municipal o distrital competente para el estud¡o,

trám¡te y expedición de las licencias urbanísticas, y los predios resultantes sólo

podrán Cestinarse a los usos perm¡tidos en el plan de ordenamiento o los

¡nstrumentos que lo desarrollen o complementen. En todo caso la autorización de

actuaciones de edificación en los predios resultantes deberá garantizar que se

mantenga la naturaleza rural de los terrenos, y no dará lugar a la implantación de

actividades urbanas o a la formación de nuevos núcleos de poblaciÓn. (subrayado

fuera de texto)
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6. Que se levantó Acta de observaciones y conecciones No. 82 del 20 de abril de

2O2O, y mediante comunicación oficial 0666 del 20 de abril de 2020 se le informo

al solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero

dentro del término legal, no d¡o cumplimiento a los requerimientos exigidos, por lo

tanto, la documentación no cumple con el Plan de ordenamiento Territorial y las

normas urbaníslicas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la sol¡citud para Licencia de subdivisión,

presentada por la señora SOL MARY OCAMPO CASÍAÑO identificada con cedula

de ciudadanía No. 43.506.469 expedida en Medellín, mediante radicado 42 del 1ode

febrero de 2o2o para el predio ubicado en la Lote Villa Mariela en el Kilómetro 4 vía

Ansermaruevo, del Municipio de cartago, Valle del cauca, identificado con ficha

catastral No.76.'147.01.03.0138.0024.000 y matricula inmobiliaria 375-94176,

conforme a la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notif¡car personalmente al interesado y/o solicitante, la

determ¡nación tomada en esta prov¡dencia, advirtiéndole que contra la misma procede

el Recurso de Reposición ante esta misma secretaria de Flaneación y Medio

Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, los cuales

deberá ¡n:erponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 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 providencia.
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Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la

citación, se füara 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 cons¡dera

surtida al finalizar el rJía siguiente 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).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUiiPLA§E'

c DIGO

\ I .f^G-'ura
JAIME AURELIO ESCOBAR JURAD
ecretario de Planeación y Medio Ambie

Digiló Claudia Galvis gabatrva, Co .al,sta

Aprobó: Jáime Aureho Escobar Jur - Secretario de Planeaoón. Medio Ambiente

rvww.cartago.gov.co
§FCRETARIA DE PLANEACION Y
:alfE 16 No 3-9r. Td: {2H 21os6d
l¿dieo Postalr 76202'1

D

--

MEDIO E¡frs

ii

ESCOsTIG()
CAR.TAGO

i,UNICIPIO DE CARTAGO

VALLE OEL CAUGA

Nit: 89't.900.493.2



Señor:
SOL TUIARY OCAi'PO CASTAÑO
CLL 29 # 18.85 CS 22 EL RETIRO ANTIOQUIA
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COMUNICACIÓN OFICIAL

42-20
FEBRERO 1O DE 2019
Lote Villa Mariela
375-94',t76
SUBDIVISION
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COMUNICACIÓN
Ra,licación No.
Fer:ha
Dirección del Predio
Mairicula lnmobiliaria
Tipr de Licencia

encl

Comedidamenle le soli:ito se sirva presentarse ante la Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente de Cartago Valle, ub¡cada en la Calle 16 # 3-97, con el fin de notifacarle
personalmente el contenido de la Resolución N" 382 del 28 de Agosto de 2020 'POR
MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA Y SE
DICTAN CTRAS DISPOSICIONES'

S¡ no pucliere hacerse la notificación personal al cabo de cinco días del envió de la
citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, a[ número de fax c
al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de la copia integral del acto adm¡nistrativo, de conformidad con el
artículo 69 de la Ley 1437 de 20'11 .

Atentamente.
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