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MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

PAGTNA tl l

CODIGO

MEDE.300.200

RESOLUCION No.422 - 2020
(SEPTTEMBRE 17 OE 2.O2Ol

VERSIÓN 1

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atr¡buciones legales y
reglamentar¡as. conferidas por la constitución política de 1991 , Decreto I 077 de 2015.
Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006, 003 de 2010 y 023 de 201 3, y demás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERACIONES

1. Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de curador urbano al secretario de planeación, Desarrollo y I\ledio Amb¡ente,
la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el curador urbano del lVlunicipio de
Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2. Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 201s, en el artículo
70, estipula que en la actuación de licenciam¡ento urbanístico, se debe realizar la revisión
jurídica, urbanística, arquitectónica y estructural, así lo estipula:

"La autoridad encargada de estudiar, framitar y exped¡r las licencias deberá revisar et
ro to ob to de la solicitud desde el unto de vista urídico urbanístico

mod¡f¡que o sustituya; /os drseños estructurales, esludios geotécnicos y de suelos y
drseños de elementos no estructurales, as/ como et cumptimiento cle las normas
urbaníst¡cas y de edif¡cación aplicabtes"

3. Que a través de ra radicac¡ón 2-113r der 02 de ma-,o de 2o2o ra señora LUZ
DARY HENAo ARCE identificada con cedula de ciudadanía No.24 52g.617 expedida en
Belalcazar, presentó solic¡tud para Reconocimiento de la Existenc¡a de una Edificación y
Licencia de construcción en la modalidad de Ampliación, para el predio localizado en la
calle 4 # 26A-75 del Barrio Sata Erena, der Municipio de cartago, Va[e der cauca,
¡dentif¡cado con ficha catastral No. 76.147.01.02. j121.00os.oo0 y matricula inmobiliaria
375-55915.

incluyendo la rev¡s¡ón del cumplimiento del Reglamento
Sismo Resrslente NSR-70, y la norma que lo ad¡c¡one,
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA RECONOCIMIENTO
DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y UNA LICENCIA URBANISTICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

arouitectónico v estructural.
Colontbiano de Construcción
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4. Que el Reconoc¡miento de la Ex¡stenc¡a de una Edificación se define como la
actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municrpal o d¡str¡tal
competente para expedir licencias de constrLlcción. declara la existencia de Ios
desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron s¡n obtener lales licencias siempre y
cuando cumplan con el uso previslo por las normas urbanÍsticas vigentes y que la
edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de
reconocimiento. Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba
obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa.

Que la Licencia de construcc¡ón en la modalidad de ampliacrón, se define como la
autorización para incrementar el área construida de una edificación existente,
entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las
superficies de los p¡sos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

5. Que la revisión técnica y.iurídica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo
s¡gu¡ente:

REVISION ESTRUCT URAL: Efectuada la revisrón se señala así

a. Se debe presentar estudio de suelos (Resolución No. 0462 del 13 de jul¡o de 2Oll)
b. Los planos estructurales que guarden relación con el estudio geotécnico deben llevar

la aprobación del ingeniero de suelos (H.1 .1.2.1 . NSR-10)

REVISION ARQUITECTONICA: Efectuada la revisión se señala así

No se cumple con lo establecido en el numeral 5 el artículo 5 de Ia Resoluc¡ón 0462 de
2017 asi:

a. Los planos presentados no están firmados por el arquitecto responsable del
proyecto.

b. El predio localizado en el plano no coincide con la ubicación del predio.
c. No se incluye el perfil vial peatonal.
d. No se incluyen los linderos, n¡ cotas de nivel del predio.

wwwcartago.gov.co
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MEDIo AMBIENTE
Calle 16 No. 3-97. Te¡:(2)- 21086p6
Cód¡go Posratr 762021

D
t!(()\rt(;()
( -{R I.\G()

E
<i" o.l"



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

N¡t:891.900.493.2

CODIGO:

MEDE.300 200

rNA t31

RESOLUCION No. 422 - 2020
(SEPTIEMBRE 17 DE 2.O2Ol

VERSION 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA RECONOCIMIENTO
DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y UNA LICENCIA URBANISTICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

e. En el cuadro de áreas no se separa el área construida de cada unidad de vivienda,
siendo una v¡v¡enda bifamiliar.

f. En las plantas no se establece los n¡veles de los pisos.

g. En la planta las fachadas y los cortes no se establecen la pendiente del terreno en
los cortes y en las fachadas.

h. En el cuadro de áreas no se establece el área legalizada en primer piso con la

licenc¡a de construcción aportada o s¡ es el área existente solo se debe tramitar la

ampliación del segundo piso o si va a reconocer el segundo piso se debe
especificar cuál es el área de la ampliación, se debe aclarar la modalidad de la
solicitud de licencia.

6. Que se levantó Acta de Observaciones y Correcciones No. 92 del 21 de abril de 2020,
y mediante comunicación oficial 0675 del 21 cle abril de 2020 se Ie informo al

solicitante, que debía corregir algunos aspectos de ¡a documentación.

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud para Reconocimiento de la Existencia de
una Edificación y Licencia de Construcc¡ón en la modalidad de Ampliación radicado 2-
1137 del 02 de marzo de 2020, presentada por la señora LUZ DARY HENAO ARCE
identif¡cada con cedula de ciudadanía No.24.528.617 expedida en Belalcazar, propietario
del predio localizado en la Calle 4 # 26A-7 5 del Barrro Sata Elena, del Municipio de
Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral No. 76.147.01.02.1121 .0O05.OOO
y matricula inmobiliaria 375-55915, conforme a la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la
determinacrón tomada en esta providenc¡a, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y t\¡edio Ambiente y en
subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde l\,4unicipal, los cuales deberá ¡nterponer y
sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la
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decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2O11, concordante con el
Decreto 1077 de 201 5.

Para tal efecto, Iibrese las respectivas comun¡cac¡ones indicando la dec¡s¡ón tomada y la
fecha de la providencia.

Si no se pud¡ere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicara en la
página electrón¡ca 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 finalizar el dia sigu¡ente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 201 1 .

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal r¡ge a part¡r de su expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de
dos mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

fit , Qr
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
cretario de Planeación y I\Iedio Ambiente

Dig¡tó Claudia Galvis Aabalrvá Co
Aprobó JaimeAurelio Escobar Jurado - Secrerano de Ptancaoón. Medio Ambrentc
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