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VERSIÓN 1

RESOLUCION No.404 - 2020
(SEPTIEMBRE 10 DE 2.020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUO DE LICENCIA URBANISTICA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIC¡ONES

ELSECRETARIoDEPLANEACIoNYMEDIoAMBIENTEDELMUNICIPIoDE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribr¡ciones iegales y

r.eg iamentarias, conferidas por la const¡tución Política de '1991 , Decreto 1077 de

20.i5. Decreto 1203 de 201 7, Acuerdo Municipal 0i 5 de 2000 mocliticado por los

Acuerdos 005 de 2006,003 de 2O'lO y 023 de 2013, y demás normas concordantes y

comple me nta r¡a s.

CONSIDERACIONES

1. Que mediante Decreto Municipal o0B del 18 de enero de 2016, se le delegaron

las funciones de curador urbano al secretar¡o de Planeación, Desarrollo y Medio

Ambiente, la cual tiene una vigencia hasla tanto se designe el curador urbano del

Mun;:ipio de Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2 Que el Decreto 1203 de 2O17 que modilico el Decrelo 1077 de 201 5. en el

articulc 7o, estipula que en la actuación de licenciamiento urbanístico, se oebe

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

,'La autoridad encargada de esludiar, tram¡tar y expedir las l¡cenc¡as deberá revisar

Dro cto ob eto de la solicitud d de el unto de vista uridico urbanist¡co
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{ryluLtq-{g4e9-y-?-st3$!S!g!. ¡ncluyendo la revisiÓn del cumplimiento cel Reglamento

Colomoi¿t'o de ConslrttcciÓn Srsmo i?esislenle NSR-lr, y la nctrma que lo adrcione,

,,todifi<,rte a susl;tttya, ios diseños e!;lructurale:;, es¿udlos geotécnicos y de st-'los y

rljseñOS de eietrentt¡s ¡1O estructurAleS, aSi ComC el C|lnpl¡m¡cnto dc las no.mas

l;banisticas y rle arlificaciótt aplicables"

:1. flr¡e a rravés de la radicación 55 del 17 de febrero de 2020. la señora MARIA

sovEtDA !_czANo identificada con cedula de ciudadania No.24.645.898 expedida

en Filadellia, p.esenló solicitud para Lrcencia de construcciÓn en Ia nrodalidad de

Ampiiación. para el predio localizaclo ún la calle 2A r 21 A-29 l,'la¡rzatla F Casa 1. de

ia lJrbanizsció¡l Kt-rraiyn, del Municipio de cartago, valle del cauca, identificado con

ficha catastral lrjo. 76.147.01 .02.'1210.000'1 .000 y nratricula innlobiliaria j75-88851.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE OESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

4. Que la Licencia de construcc¡ón en la moclalidad de Ampliación, se def¡ne

como la autorizaclón para incrementar el área construida de una edificac¡ón existente,

entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de

las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar

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

siguiente:

REvlsloN JURIDICA: Efectuada la revisión se señala: Presentar copia de la licencia

anterior, por la ubicación del predio correspondiente a la urbanización Nuestra Señora

de la Pobreza y no a la urban¡zac¡ón Koralyn.

REVISION ESTRUCTURAL: Efectuada la revisión se señala: Se debe presentar

estudio de suelos (Resolución N" C462 del 13 de lulic de 2017)

REVIS lOt\i ARQUITECTONICA: Efecluada la revisió¡ se señala

No se cumple con lo establecido en el numera 5 del artículo 5 del decreto 0462 del

2017 así

a. No se establecen los linderos dei predio.

b. El perfil vial no coincide con e! predio-

c. No se establecen las cotas de nivel del predio

d. El cuadro general de áreas del proyecto no coincide con la realidad del proyecto

sobre todo en el área de patios, vacios área construida por pisos'

e. En la planta del primer piso y cortes no se establece la relación con el espacio

público.

f. En las plantas no se establecen los niveles de los pisos no se incluyen los ejes del

proyecto.
g. En la fachada y los cortes no son claros los niveles de los pisos.

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

www. cartago.gov.co
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PoRMEDIoDELACUALSEDESISTEUNASoL¡c¡TUDDELICENCIAURBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

i No coincide el área libre de los vacíos en primer y segundo piso, en la sol¡citud se

debe incluir la copia de la licencia anterior, para comparar el área construida con la

licencia anterior y el área de ampliación solicitada'

6. Que se levantó Acta de obser.vaciones y correcciones No. 72 del 0'l de junio de

2020, y mediante comunicación oficial 0867 del 01 de junio de 2020 se le informo

alsolicitante'quedebíacorregiralgunosaSpectosdeladocumentación,pero
dentro del término legal, no dio cumplimiento a los requerimientos exigidos, por lo

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

normas urbanísticas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERO. DESISfIR la solicitud para l,icencia de construcción en la

modalidad de Ampliación med¡ante radicado 55 del 17 de febrero de 2o2o, presentada

oor la señora MARIA SOVEIDA LOZANO identificada con cedula de ciudadania No.

24.645.8g8 expedida en Filadelfia, para el pred¡o localizado en la calle 2A# 27 A-29

Manzana F Casa 1, de la Urbanización Koralyn, del Municipio de cartago, Valle del

cauca. identificado con ficha catastral No. 76.147.01.02.1210.0001.000 y matricula

inmobiliaria 375-88851, conforme a la parte mot¡va de este proveído'

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

ceterminación tomada en esta providencia, advirtiéndoie que contra la misma procede

el Recurso de Reposición ante esta misma secretaria cje Planeación y Medio

Ambiente y en subsidio el Recursc de Apelación ante el Alcalde ftilunicipal, los cuales

deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la

notificación de la decisión. de conformidad con el art¡culo 76 de la Ley 1437 de 2011.

concordante con el Decreto 1077 de 2015.

Para tal efecto, librese las respegt¡vas comunicaciones indicando la decisión tomada y

la fecha de la providencia.

www.cartago.gov.co.
SECRETARIA DE PLANEACION Y IV!EJIO AMBIENTE

Calte 16 No 3-97, Tel: (2)- 2108686
Código Poslal: 762021
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Sinosepudierehacerlanot¡f¡cac¡ónpersonalalcabodec¡nco(5)díasdelenvíodela
citación, se f¡jara av¡so, con cop¡a íntegra del acto adm¡nistrativo, se publ¡cara en la

página electránica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad' por el

ierl¡no ae cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera

surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, Artículo 69 de la Ley 1437 de

2011.

ARTlcuLo TERCERO. La presente Resolución lrilunicipal rige a part¡r de su

expedición.

Dada en cartago, Valle del cauca. a los diez (10) clias del mes de septiembre de dos

mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO

retario de Planeación y ltiledio Ambiente
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^probó 
Jálme Alrclio Escobar Jur
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