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VERSiÓN

1

POR MEE]IO DE LA CIJAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA LA AÍIROBACION DH
PLANOS ÜE PROPIEE¡AD HORIZONTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPCISICIONES

EL

SECRETARIO DE PLANEAGION Y illEDIO AMBIENTE DEL MUNICÍPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones iegales 'r
reglamentarias, conferidas por la Constitución Política de 1991 , Decreto 1077 de
2015, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 mod¡ficado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y O23 de 2013, y demás nomas concordantes v
complementariasCONSIDERACIONES

1.

Qr,e medianle l)ecreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, :re le delegaron
las funcicnes de Currdor Urbano al Secretario de Planeación, Des.arrollo y t\,ledio
Ambiente. la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urt¡ano der
Municipio de Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2.

Que el Decreto 1203 de 2O17 que modifico el Decreto 1O77 tle 2015, en e;
artículo 7', estipula que en la actuación de licenciamiento urbanistico, se debe
realizar la revisión jurírlica, urbanística, arquitectónica y estructural. asi lo estipula:
.La

autotidad encargitda de estudiar, tramitar y expedir las licencias !gbgé!ey!§B:
el provecto obietp d? la solicitud desde el ounto de vista iurídicil-@i;tiEt?,.
arquitect'5¡r!se! es:LActuel incluyendo la revisión del cumplimiento :lel Reglament:
Calombia¡o de Construc<:ión Slsmo Resrsfenfe NSR-10 y la norma tiue lo adic:ione.
modifique o sustitu;,ta; /os dlseños estructurales, esfudios geotécnica:: y de suelos y'
r/iseños tje elemento:; no estructurales, así cor??o el cumpl¡mienta de las ncrmas
urbanísticas y de eclificación aplicables"

3.

Que a través de la radicación 2-1068 del 27 de febrero de iil020, la señora
MARIA IV'ARLENI ENCISO identificada con cedula de ciudadanía i{o. 29.380.23;'
expedida en Cartago presentó solicitud para Aprobación de plano,-a de Propiedail
Hor¡zontai, para el predio localizado en la Carrera 1E # 37-08 Manzan¡r I Lote # 6, de
la Urbani;:ación Los A ngeles, del Municipio de Cartago, Valle del Car.¡ca, ident¡ficadi:
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POR MET'IO DE LA CIJAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA LA APROBACION DE
PL,ANOS DE PROPIETIAD HORIZONTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPC¡SICIONES

con ficha catastral No 76.147.01.03.0161.0449.000

y

matricula irrmobiliaria 375'

78816.

4.

Que la Aprobación de Planos de Propiedad Horizontal se r:lefine cofilo,

!a

aprobación que oto€a €il curador urbano, o la aütoridad municipal o distrital competente par¿?
el estudio. fámite y exFredición de las licencias, a los planos de alinderamr':nto, cuadros dt¡
áreas o ai proyecto de división entre bienes privados y bienes comunes de la propiedar
horizontal +xigidos ¡:or la Ley 675 de 2001 o la norma que la adicione, modri¡que o sustituya,
los cuales deben corresponder fielmente al proyecto de parcelac¡ón. urbanización c
construccir';n aproba{lo med¡ante licencias urbanísticas o el aprobado po. ¡a autoridac
competente cuando se t.ate de b¡enes de interés cultural. Estos deben señal;rr la localización.
I¡nderos, nrmenclat.rra, áreas de cada una de las unidades privadas y las átl'eas y bienes de
uso común.

5.

Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo k:
siguiente:
REVISIOf I ARQUII' ECTONICA: Efectuada la revisión se señala

El cuadro de áreas presentado no se puede comparar con Ia licencia de
constr,Jcción toda'¡ez que no se aportó para el kámite, si no pose,] licencia, debe
tramitér reconocimiento de la existencia de la edificación con anterioridad a est€
trámite.
No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del artículo 5 de la Resolución
0462 ¡e 2017, así:
En el plano de localización no es clara la identificación del predio.
No se establece la nomenclatura del perfil vial.
No se establecen las cotas de nivel del predio.
En la planta del primer piso, en los cortes no se establece la 'elación con el
espac¡o públicD.
No se incluyen los ejes ni elementos estructurales del proyecto.
En los cortes y fachada no se establecen los niveles de ios pisos.
No se establece la pendiente del terreno en los cortes y fachada.
En el r:uadro general no se deben sumar las áreas libres.
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POR MEtr,IO DE LA CIJAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA LA APROBACION DE
PLANOS DE PROPIEI}AD HORIZONTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPCTSICIONES

6.

Que se levantó Acfa de Observaciones y Correcciones No. 80 dei 20 de abril dt:
2020. y mediante r:omunicac¡ón oficial 0661 del 20 de abril de 20:¿0 se le informo
al solicitante, qrre debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero
dentrs del témrino legal, no dio cumplimiento a los requerinlienlos exigidos, por lo
tanto, la documen'lación no cumple con el Plan de Ordenamiento Terr¡torial y las
normas urbanisticas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud para la Aprobación de Planos de
Propiedac Horizontal mediante radicado 2-1068 del 27 de febrero de 2020,
presentada por la señora MARIA MARLENI ENGISO identificada con cedula de
ciudadanía No. 29.360.237 expedida en Cartago, para el predio lr¡calizado en la
Carrera 1E # 37-08 Manzana 9 Lote # 6, de la Urbanización Los Ángeles, del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral No.
76.147.01.03.0161 .0449.000 y matricula inmobiliaria 375-78816, conf':rme a la parte
motiva de este proveído.

interesado yir; solicitante. la
determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma procede
el Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y lvledio
Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelac¡ón ante el Alcalde Munir:ipal, los cuales
deberá interponer 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 de2015.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente

al

Para tal erecto, líbrese las respeclivas comunicaciones indicando la de,cisión tomada
la fecha d: la providencia

y

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días-, del envío de la
citación, se fijara aviso, con copia íntegra del acto adm¡nistrativo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el
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POR MEDIO DE LA GIJAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA LA ATIROBACION Dli
PLANOS DE PROPIEOAD HORIZONTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPCISICIONES

término de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera
surtida al finalizar el dÍa siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige

a

partir de su

expediciórr.
Dada en Cartago Valle del Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre
de dos mii veinte (202{)).
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUtt PLASE.
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
retario de Planeación y Medio Ambie
Digitó Cla¡jdia rralyis Babativa. aon
Ap.obó: Ja¡Íle Aurelio Escob¿r .L
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