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PARA EL
SE DICTAN

ELSEcRETARIoDEPLANEAcIoNYMEDIoAMBIENTEDELMUNIcIPIoDE
CARTAGo, VALLE DEL cAUcA, en desarrollo de las atribuciones legales y

reglamentarias, conferidas por la Constitución Pol¡t¡ca de 1991 , Decreto 1 077 de 20'1 5

Decreto 1203 de 2017 , Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005

de2006,003de2010y023de2013,ydemásnormasconcordantesycomplementarias'

CONSIDERACIONES

1'QuemedianteDecretot\ilun¡c¡pal008del18deenerode2016'seledelegaronlas
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y lr4edio An]bier]te'

la cuat tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del ltlunicipio de

Cartago, con ocasión del Concurso de [\Iér¡tos.

2. Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1O77 de 2015, en el artículo

7", est¡pula que en la actuación de licenciamiento urbanist¡co, se debe ¡-ealizar la revisrón

ruridica, urbanística, arqu¡tectónica y estructural, así lo estipula

"La autor¡dad encargacla de estudiar, tram¡tar y expedir las licencias deberá revisar el

ro cto ob eto de la solicitud desde el unto de v¡sta urídico urbanístico

arquitectónico v estructural. incluyendo la revisión del cumpl¡miento ;lel Reglarnento

colombiano de construcciÓn sismo Resrbfenle NSR-10, y la norma qua lo aciicionc,

modifique o sustituya; /os diseños estructurales, estudlos geotéct|¡cos y de suelos y

dr.seños de elementos no estructurales, así como el cuntplimiento de las ncrmas

urbanísticas y de edificaciÓn apl¡cables"

3,Queatra,",ésdelaradicación52dell4defebrerode2C2o.laSeñoraMAR|A
MAELENI ENCISO. identificada con cedula de ciudadanía No.29.380.237 expeOida en

cartago, presentó solicitud para Reconocimiento de una ECificación Existente, para el

credio locaiizado en la carrera 1E # 37 -O8 llanzana 9 Lote # 6 de la urbanización Los

Ángeles, del N4unicipio de Cartago, Valle del Cauca identificacio con ficha catastral No.

7 6. 1 47 o 1.03.a 161 . 1 449.000 y .'natricula inmobiliaria 37 5-7 881 6.
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4- Que El Reconoc¡m¡ento de una Existencia, se define como la actuación por med¡o

de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distr¡tal competente para expedir

licencias de construcc¡ón, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se

e¡ecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso prev¡sto por

las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como minimo

cinco (5) años antes de la soliciiuci de reconocimiento. Este término no aplicará en

,qu"ltor'c".or en que el sol¡c¡tante deba obtener el reconocimiento por orden iudicial o

administrativa.

5.Quelarevisióntécnicayjuríd¡cadelproyectoobjetodeestasolicitud.arrojolo
s¡gu¡ente:

REVIS loN JURIDICA: Efectuada la revisión se señala. La declaración bajo la gravedad

de juramento no está firmada por el propietario del predio

REVISION AROUITECTONICA: Efectuada la revisrón se señala

Nosecumpleconloestablec¡doenelnumeral5deldec!.eto0462del2017asi.

a. En el plano de localización no es clara Ia ident¡ficación de predio'

b. No se establece la sección vial del predio.

c. No se eslablecen los linderos del predio.

d. No se establecen las cotas de nivel del predio'

e.Enlaplantadelprimerpiso,enloscortesnoseestablecelarelaciónconel
espacio público.

f. No se incluyen los ejes n¡ los elementos estructurales del proyecto'

g. En los cortes y fachadas no se establecen los niveles de los p¡sos'

h. No se establece la pendiente del terreno en los cortes y fachada'

i. No coincide el área libre de los vacíos en 1 y 2 pisos'

j. En el cuadro general no se deben sumar las áreas libres'
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Que se levantó Acta de observaciones y correcciones No. 56 del 14 de abril de 2020,

y mediante comunicación ofic¡al 0641 del 14 de abril de 2O2O se le informo al

solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del

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

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

urbanisticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud de Reconocimiento de una Edificación

Exisntente, radicado 52 del 14 de febrero de 2o2o, presentada por la señora MARIA

MARLENI ENCISO, ¡dent¡ficada con cedula de ciudadania No. 29.380.237 expedida en

cartago, propietar¡a del predio ubicado en la car¡era 1E # 37-08 fvlanzana 9 Lote # 6 de

la Urbanización Los Ángeles, del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identif¡cado con

f¡cha catastral No. 76.147.01.03.0161.1449.000 y matricula inmobiliaria 375-78816,

conforme a la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notif¡car personalmente al interesado y/o sol¡c¡tante, la

determinac¡ón tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma procede el

Recurso de Reposición ante esta m¡sma secretaria de Planeación y f\iledio Amb¡ente y en

subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, los cuales deberá interponer y

suslentar por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la notifrcación 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, librese las respecl¡vas comunicaciones rndicando la decisión tomada y la

fecha de la providencia.

s¡ no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envio de Ia

citación, se f¡.jara aviso, con cop¡a íntegra del acto adm¡nistrat¡vo' se publ¡cara en la

página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va entidad, por el

fpnorrua t3rl__
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término de cinco (05) días, con la advertenc¡a de que la notificación se considera surt¡da

al f¡nalizar el dia 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 diez (10) días del mes de septiembre de dos mil

veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

ti Qr
JAIME AURELIO E OBAR JURADO
ecretario de Planeación y Medio Ambiente

¡)ig¡ló Claud¡a Galvrs Babal¡vá. Con
Apiobó Jaime Aurelo Escobar Jur Secrcla¡o de Planeáaón. Medlo Amb¡entc
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