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RESOLUCION No.434 - 2020
(SEPT|EMBRE 17 DE 2.0201

POR MEDIO DE LA CI'AL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO Df:

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuck>nes legales y-

reglamenrarias, conferidas por la Constitución Política de 1991 , Dscreto 1077 de

20'15, Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 morJificado por los

Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás norrnas concor(lantes ',

complementarias.

CONSIDERACIONES

1. Que med¡anle Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, .e le delegaron
las funciones de Cur¿¡dor Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y ftiledic

Ambiente la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curalor Urbano dr:

Municipio de Cartago, con ocasión del Concurso de Méritos.

2. Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en e¡

artículo 7', estipula que en la actuación de licenciamiento urbanístico, se debe
realizar la revisión jurírjica, urbanística, arqu¡tectón¡ca y estructural. asi lo estipula:

"La autoidad encarg;tda de estudiar, tramitar y exped¡r las licencias !_gheraJgyjsa,l
el prove(to obieto de la solicitud desde el punto de vista iurídic:t urbanistica
arouitectónico v estr@! incluyendo la revisión del cumplimiento ,)el Reglamenta
Colombia:rc de Cor¡st,ucción Srsmo Reslsfenfe NSR-10 y la norma t\ue lo adic:ione,

modifique o sustituya; /os diseños estructurales, estudios geotécnico:: y de suelos 1,

dlseños (e elemento.; no estructurales, asi como el cumplimiento de las norma::
urbanísticas y de edifit:ación aplicables"

3. Que a través rje la radicación 2-1397 del 12 de mazo de i1020 la señora
LILIANA '?ATRICIA VELASQUEZ GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No
31 .496.5S:9 expedida en La V¡ctoria, presentó solicitud de Licencia de ,llonstrucción e¡r

la modal¡dad de Cbr¡r Nueva, para el predio localizado en la Calle 468 # 3N-18
Manzana M Lote # 4 rlel Barrio Santa Ana Norte, del Municipio de Cartago, Valle de,
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RESOLUCION No. ¡134 - 2020
(sEPTlEtrrBRE 17 OE 2.O2Ol

POR ÍIIEDIO DE LA CT'AL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

cauca, identif¡cado con ficha catastral No. 76.147.01.03.0653.0003.000 y matricula

inmobiliaria 375-51 65:1.

4. Que la Licenciü de construcción en la modalidad de obra Nr]eva, se ciefine

como la autorización para adelanlar obras de ed¡ficac¡ón en terrenos no construidos c

cuya área libre por autorización de demolición total.

5. Que la revisión técn¡ca y jurídica del proyecto objeto de esta sclicitud, arroio lo

siguiente:

REVISIOI{ ARQUIl'ECTONICA: Efectuada la revisión se señala así

se debe presentar estudio de suelos (Resolución No. 0462 del 'f 3 de julio de 201 ,- )

Los p;anás estrucl.urales que guarden relac¡ón con el estudio ge,otécnicc deber

llevai ta aprobac¡ón del lngeniero de suelos (H.1.1.2'1 NSR-10)

REV¡SIOIt ARQUITEC TO IGA: Efectuada la revisión se señala así

No presenta fotos de la v
El desoacho conoce de
diseñcs arquitectótricos,
establ':cida en el adíctllo
La moialidad de licencia

alla, ni las comunicaciones a terceros.
oficio el fallecimiento del profesional res¡:ionsable de lo:
el titular de la licencia debe tener en cuerta la obl¡gac¡óíl

5 parágrafo único del decreto 1203 de 20' 7 -

debe sár diferente a obra nueva, la escritura pública 1505

del 04 de julio rJe 2013 se refiere a lote con casa de hab¡tación, lo que permite

deduc,r que en el lote existe una edificación.

IIEVISIOiT ARQUiIEcTON ICA: Efectuada la revisión se señala así:

se incumple lo establec¡do en el PoT vigente en sus artículos 1155, los cuales

establecerl:

Artículo 577: El cerramiento de anteiardines solo se permilirá para p,r'oteger la zona

verde de antejardÍn, con las siguientes alturas segÚn los perfiles en via peatonal la

altura máxima de cerram¡ento es de 0,40mt.

En vías arterias primarias y secundarias la altura máxima de cerramiento es de
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POR MEDIO DE LA CtrAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIÁ URBANISTICiI
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

0,50mt.

6. Que se levantó Acta de Observaciones y Correcciones No. 130 dei 02 de junio de

2020, y medianie ¡:omunicación oficial 0878 del 02 de junio de 20i:0 se le informc

al solic¡tante, que debía corregir algunos aspectos de la documentación, pero

dentro del témrino legal, no dio cumplimiento a los requerimientos exigidos, por lc'

tanto. la documentación no cumple con el Plan de Ordenamiento Territorial y las

normas urbanislic¿,s.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solic¡tud de Licencia de Conr;trucción en la

modalidad de Obra Nueva radicado 2-1397 del 12 de marzo de 2020, para la señora

LILIANA PATRICIA VELASQUEZ GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No.

31.496.599 expedida en La Victoria, propietaria del predio localizado en la Calle 468 #
3N-18 Manzana M Lote # 4 del Barr¡o Santa Ana Norte. del Munici¡.rio de Cattago.

Valle del Cauca, idertificado con ficha catastral No. 76.147.01 .03.0653.0003.000 y

matricula rnmobiliaria 375-51653, conforme a la parte mot¡va de este proveído.

ARTICULO SEGUNEiO. Not¡ficar personalmente al interesado y/o solicitante. la

determinación tomada en esta providencia, advirt¡éndole que contra la misma procede

el Recurso de Reposición ante esla misma Secretaria de Planeación y Ntledi<:

Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Munir:ipal, los cuales
deberá inlerponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la decisión, de conformidad con el articulo 76 de la l¿'¡ 1437 de 2011,

concordante con el Dr..creto 1077 de 2015.

Para tal eíecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la de:isión tomada v
la fecha de la providercia.

Si no se pudiere hacer la notificacrón personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, :;e fijara avisc, con copia íntegra del acto administralivo, se publicara en la
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POR MEDIO DE LA CI'AL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

página eleckónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva enlidad, por el
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

expedición.

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

COMUNIQUESE, NOT¡FIQUESE Y CUMPLASE.

\ r¡c(i,ral
JAIME AURELIO ESGOBAR JURADO

retario de Planeación y Medio Ambiente

EEmó C audi¿r Galvas Babaliva. C(
.óprob: Jaime ¡ urelio Escober.r Secrelano de Pláneac¡ón Med¡o Ambrente
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