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POR MEEIIO DE LA CtiAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LlCENClrt URBANISTICh
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

EL

SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL T,'IUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuci,:nes legaies v
reglamentarias, confer¡das por la Constitución Política de 1991 , D¡:creto 1077 d¿:.
201 5, Der:reto 1203 cle 2O1 7, Acuerdo Municipal 01 5 de 2000 modificado pctr los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y
complementarias.

CONSIDERACIONES

1.

Que mediante Decreto Municipal 008 del '18 de enero de 2016, ,se le dele{¡aroir
las funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desilrroilo y l\4edii,
Ambiente. la cual tiere una vigenc¡a hasta tanto se designe el Cura.lor Urt¡ano de;
Municipio de Cartago, con ocas¡ón del Concurso de Méritos.

Que el Decretc, 1203 de 2O17 que modifico el Decreto 1077 de 201 5, en ei
artÍculo 7', estipula que en la actuación de licenciamiento urbarrislico, se deb+
realizar la revisión jurírJica, urbanística, arquiteclónica y estructural. asi lo estipula:

2-

"La autot¡dad enr:argitda de estudiar. tram¡tar y exped¡r las l¡cencias

&beÉ_rylgl

el Droye(ta obieta de la solicitud desde el punto de vista iurídíc:t, urbanístico,
arquitectónico y estructural. incluyendo la revisión del cumplimiento ,Jel ReElanlentc'
Colombiano de Construcción Srsmo Resrsfenfe NSR-10 y la norma '.lue lo adiciane.
modifique o sustituya; /os diseños estructurales, esfudios geotécnico:: y de suelos y
drseños Ce elementos no estructurales. así como el cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edificación aplicables"
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIÉI URBANISTIGA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

3.

Que a través de la radicación 2-1 180 del 04 de marzo de 2O20 la señora LUZ
ANGELA RAÍUIIREZ RODRIGUEZ identif¡cada con cedula de r.'iudadanía No.
38.892.532 expedida en El Dovio, presentó solicitud de Licencia de {:.:onstrucc¡Ón err
las modalidades de Demol¡ción y Obra Nueva, para el predio localizado en la Catle 18
# 6-101 del Barrio El Llano, del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identrficado
con ficha catastral tlo. 76.147,01.01.0223 0052.000y matricula inmobiliaria 37562252.

4.

Que la Licenci¡r de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, se oefine
como la autor¡zac¡ón para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o
cuya área libre por autorización de demolición total.

5.

Que la revisión técnica y jurídica del proyecto objeto de esta solicitud, arrojo lo
siguiente:

REVISION JURIDIC!,: Efectuada

la revisión se señala así: La

sr:,licitud no está

firmada pr.rr el propietarío del predio.
REVISIOf.I ES TRUCTURAL: Efectuada la revisión se señala así:
Se Debe presentar estudio de suelos (Resolución No. 0462 del 13 de julio de
2017).
Los planos estructurales que guarden relac¡ón con el estudio geotécnico debetr
llevar la aprobación del ingeniero de suelos (H1.1.2.1 . NSR-í0)

-

REVISIOI¡ ARQUITECTONICA: [fecluada la revisión se señala así
No cumple con lo establecido en el numeral 5 del artículo 5 de la Resc¡lución 0462 de
2017, así:
- La dirección del prr:dio en el plano presenta inconsistencias.
- No se establecen los linderos del predio.
- No se establecen las cotas de nivel del predio.
- En la ¡rlanta del primer piso no hay relac¡ón con el espacio público.
- No se incluyen los ejes de los elementos estructurales del proyecto
- En la fachada y los cortes no se incluye los niveles de los pisos.
- No se establece la pendiente del terreno en los cortes y fachada.
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POR MEDIO DE LA CI,IAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

6.

Que se levantó Ac,ta de Observaciones y Conecciones No. 83 del 20 de abril de
202O, y med¡ante r:omunicación oficial 0665 del 20 de abril de 2020 se le inform(:
al solicitante, que debía correg¡r algunos aspectos de la docum lntación, pero
dentro del térmixo legal, no dio cumplimiento a los requerimienlos exigidos, por lo
tanto. la docurnenl.ación no cumple con el Plan de Ordenamiento Territorial y la:r
normas urbanisl¡cas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud de Licencia de Construcción en las
modalidacles de Demolición y Obra Nueva radicado 2-1180 del 04 de "narzo de :¿020.
para la señora LUZ ANGELA RAMIREZ RODRIGUEZ ¡denf¡ficada con cedula d<:
ciudadanía No.38.892.532 expedida en El Dovio, propietaria del predio localizado et'
la Calle 18 # 6-101 del Barrio El Llano, del Municipio de Cartago, \/alle dei Cauca
identificado con ficha catastral No. 76.147.O1 .01 .0223.0052.C00y matricula
inmobiliaria 375-62252, conforme a la parte motiva de este proveído.

¡nteresado y/o solicitante. la
determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma prc'cede
el Recur:o de Reposición ante esta misma Secretaria de Plane;¡ción y Medto
Ambiente y en subs¡d¡o e! Recurso de Apelación ante el Alcalde Munir:;ipal, los cuales
deberá interponer y srrstentar por escr¡to dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificacién de la decisión, de conform¡dad con el articulo 76 de la Lev 1437 de 2011,
concordarrte con el Decreto 1077 de 20'15.

ARTICULC SEGUNIIO. Notificar personalmente
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POR ilEDlO DE LA CIIAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LlcENCl¡t URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

Para tal e,fecto, líbres€. las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y
la fecha de la providencia.
Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se f¡jara av¡so, con copia íntegra del acto administrativo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad' por e,
lérmino de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificaci(rn se considere
surtida al tinalizar el día sigu¡ente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de

2011.

ARTICUIO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige

a

partir de su

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

COMUNIOUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
retario de Planeación y Medio Ambiente
Elaboró Ciáuci. Galv,s Babaliva, C
Aprobó: Jarme Aürelio Escob¿r ,l

ratista
- Secratario de Planeaoón. Medio Ambiente
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