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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE SUBRIVISION Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SECIIETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

CARTAGC. VALLE DEL GAUCA, en desarrollo de las atribuci'cnes iegales y

reglamentarias, conferidas por la Constitución Polít¡ca de 1991 , Decreto 1077 de

2015, Decreto 1203 cle 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 mod¡ficado por los

Acuerdos 005 de 2006, 003 de 20'10 y 023 de 2013, y demás normas concordanles y

complementarias.

CONSIDERACIONES

de la solicitud unto de vistz itt urbanisticoel proyee

www.cartago.gov.co
sEcRErARl,A DÉ pLANEActóN y MEDto;qMBIEtfiE
l¿l'e 16 No. :.-97 Tel (2t 21086€6
l¿d go Posral 762021

rt}
ES( O\TIrii)
(.ART,T(;O

1. Qua mediante Decreto Municipal 008 del '18 de enero de 2016, se le delegaron

las funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio

Ambiente. la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del

Municipio de Cartago, con ccas¡ón del Concurso de Méritos.

2. Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1A77 de 20í5' en el

articulo 7r, estipula que en la actuación de licenciamiento urbanístico, se debe

realiza¡ la revisión jurítiica, urbaníst¡ca, arquitectónica y estructural. asi lo estipula:

"La autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar

arouitectónjeo y eglfuctural. incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento

Colombiatc de Construcción Sismo Resrsfenfe NSR-70, y la norma que lo adicione

modifique a sustituya: /os dlseños estructurales. esfr-rdlos geotécnicos y de suelos y

diseños de elementos no estructurales, así como el cumplim¡enta de las narmas

urbanísticas y de edificación aplícables"

3. Que a través de la radicación 10 del 14 de enero de 202A,la señora ZORAIDA

CAICEDC POTES identificada con cedula de ciudadanía No. 29.842.673 exped¡da en

Toro, presentó solicitud de Licencia de Subdivisión, para el predio local¡zado en la
Carre¡a 2 * 42-02 del Barrio Santa Ana del Municipio de Cartago, \¡alle del Cauca,

identificaclo con ficha catastral No. 76.147.01.03.1119.0015.000 y matricula

inmobiliaria 375-88M8.
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4. Que la Licencia de subdivisión, se define como la autorización previa para

dividir uno o var¡os predios, ub¡cados en suelo rural, urbano o de expansión urbana.

de confo¡-midad con lo dispuesto en el Plan de ordenamiento Territorial, los

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente

aplicable a las anteriores clases de suelo

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

siguiente:

REVlSlOtl: Efectuada la revisión se señala:

1 . No cumple el área establecida para servidumbre.

2. No cumple con lo establecido en el PoT vigente en su artículo 395 definición. Para

los efectos del plar! de ordenamiento territor¡al define como la servidumbre, el área

destinacla a la localización de la infraestructura de servicios públicc;s básicos y Art.

396 la franja de servidumbre mínima que se debe dejar para cualquier sistema de

seNicio público básico (acueducto, alcantarillado de aguas negras, alcantarillado

de aguas lluvias, gasoducto, energía y telefonía) dentro del perímetro urbano será

de 7,50 mt igualmente se incumple con lo establecido en el decreto 1077 de 2015,

para diviir uno o varios pred¡os ubicados en suelo rural, urbano 'l de expansión

urbana de conformidad con lo dispuesto en el POT, los instrumentos que lo
desarrcllen y complementen y demás normatividad vigente aplicable a las

anteric;res clases de sueño en suelo urbano; las subdivisiones en el suelo urbano

de que tratan los numeral 2 y 3 del presente artículo, se sujetan al cumplimiento de

las dimensiones de áreas y frentes mín¡mos establecidos en los actos

admin¡strativos correspondientes, los predios resultantes de la subdivisión y/o

reloteo deberán contar con frente sobre vía publica vehicular o peatonal y no

podrán accederse por zonas verdes y/o comunales.
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6. Que se levantó Acta de obServaciones y correcciones No. 34 del 11 de marzo de

2020. y mediante comunicación oficial 0515 del 11 de mazo de 2020 se le informo

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

dentro del térm¡no legal, no dio 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 solicitud para Licencia de subdivisión.

presentaca por la señora zoRAlDA CAICEDO POTES identificada con cedula de

ciudadania No. 29.842.673 expedida en Toro, mediante radicadol0 de 14 de enero de

2020 par.a el predio ubicado en la carrera 2 * 42-02 del Barrio santa Ana del

Municipio ,Je Cartago, Valle del cauca, identificado con ficha catastral No

76.147.O1.03.1119.0015.000 y matricula inmobiliaria 375-88M8, conforme a la parte

mot¡va de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, ¡a

determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma procede

el Recur-"o de Reposición ante esta misma secretaria de Planeación y Medio

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

deberá interponer y sustentar por escr¡to 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 201 1'

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

citac¡ón, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicara en la

página electrénica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el

i¿rm¡no Oe cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera

surtida al finalizar el ciía siguiente al retiro 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 veintiocho (28) días del mes de Agosto de

dos mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOT¡FIQUESE Y CUMPLASE.

\I .Gr'1,¡A t r
JAIME AURELIO COBAR JURAO
ecretario de Planeación y Medio Amb

D¡gitó Claud¡a Calüs gabativa. C

Aprobó: Jaime Éurel¡o Escoba¡ Jur - Secreiario de Planeación. Med¡o Ambieite
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