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LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA

Al señor FERNANDO DE JESUS ESCOBAR RAIGOZA, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 2.470.352, prop¡etar¡o del predio ubicado en la Calle I y
Carrera 1E Barrio La esperanza, matrícula inmobiliaria No. 375-83334, conforme
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el contenido el contenido de la Resolución
N" 436 del 17 de Septiembre de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE
RECURSO DE REPOSICION, SE ACLARA LA RESOLUCION 331-2020 DE
AGOSTO 20DE2O2O YSE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Resolución N' ¿136-2020
(17 Sept¡embre de 2020)

A continuación se transcribe la parte resolutiva de la Resolución N" 436 del 17 de Septiembre
de 2020 "Por medio de la cual se concede recurso de repos¡ción, se aclara la resolución 33'l-
2020 de agosto 20 de 2020 y se dictan otras d¡sposiciones'

RESUELVE

ARTICULO PRlfERo. coNcEDER ol recurso de reposiciÓn rnterpueslo por el señor
FERI{ANOO DE JESUS ESCOAAR RAIGOZA. iJent¡ficado con cedula de crudadanía
t¡o.2.470-352 expedrda en Ansermanuevo. contra Resolución No 33'f-2020 de fecha
Ago§to 20 de 2b20, "Por medio de la cual se de§¡ste una sol¡citud de licenc¡a

urtanislir:a y se dicla¡ ot.as disposicione§".

ARTTCULO SEGUT¡Do. ACLARAR la Re§oluc¡ón No 331-2020 de fecha Agosto 20

de 2020,'Por medio de la cual se desisle uña solicitud de licencia urbanist¡ca y se

¿ifan olra" d¡sposiciones" en su parte del Considerando, e¡pedida a nombre del

senor ieellxuo DE JEsus e§cogen RAlGozA, ¡dentilcado con cedula de

áLáanii Ño 2.470 352 expedrda en Anse.manuevo. confome a la parte motrva del
plecole Proveido

ARTTCULO TERCERO. Los demás Arliculos de la Resolucirn No. 331-2020 de fec¡a
Agdo 20 dé 2020. conservan toda su validez y no presentan modificaciones

ARTICULO CUARfO. L¡brese comuñEación con dest¡no al rnteresado para

nolifÉar'e el cocteñ¡do de la presente resolución mun¡clpal

ARÍTULO OUlllTO. Se le ¡ndica al señor FERI¡ANDO OE JESUS ESCOBAR
¡IE(PA que en caao de enconlrar inconlolm¡dad con el ajusle realizado a la
R€8drcrh o 331-2020 de lecha Agoslo 20 de 2020. Puede hacer i¡so del recurso
de aosf¡clóo

ARTEULO SEXfo. tá pr€sente resolución rige a partir de su exped¡cióñ

D¡da e Caftago, val¡e del Cauc¿, . lo8 diec¡sEte (17) dias del mes de SÉptlembre .le
6 Íd'i€;nle l2O2O).

COIUNIOUESE, NOTIFIOUESE Y CU PLASE

h;:l¡,tÍ#^-"r'
Sekaarp Oc ptanoac¿n y Medio Alrrb¡elte
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RESOLUCION No. 436 - 2020
(SEPTTEMBRE '17 DE 2.020',,

VERSIÓN 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE RECURSO DE REPOSICION, SE
ACLARA LA RESOLUCION 331-2020 DE AGOSTO 20 DE 2O2O Y SE DICTAN
OTRAS G]SPOSICIONES

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y
reglamentarias, confer¡das por la Constitución Politica de 1991, Decreto 1077 de
20'i5, Oecreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los
Ac,Jerdos 0C5 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y
conrplementarias.

CONSIDERANDO:

a. QLre el Or,ienamiento del Territorio [Vlunicipal comprende un conjunto cie

acciones polít¡co admin¡strat¡vas y de planificación física concertadas, emprendidas
por los Munic¡pios, en ejercicio de la función pública que le compete, dentro de los
límites fijados por la Constitución y las Leyes, en orden a disponer de instrumentos
eficientes para orientar el desarroilc del territorio bajo su jurisdicción y regular la
,-rtilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las eslrateg¡as
de Jesarrollo scrcio-ecoriór¡r ico y en annonía con ei medic embiente y las tradiciones
históricas y culturales.

b. Que la licencia L,rbanística es Ia autorización previa adelantar obras de
construcción, ampl¡aci¿r, modificación, adecuación, reforzamiento estructural,
restauración. reconstrucción, cerramiento y demol¡c¡ón de edificaciones. y de
u¡canlzaciór. parcela.;ión, loteo c subdivisión de predios localizados en lefl-enos
r¡i-banos, de expansión urbana y rurales. expedrda por el Curador Urbano o la
autoi¡dad Vlunicipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de
edificación adoptadas en el Pian de Ordenamiento Territorial.

c. Que meciiante Lfecreio ltlunicipai Nr:. 008 del 1 B de enero de 2016 se le
asigno las funciones de Curador Urbano al Secretario de Pianeación, Desarrollo v
Medic Ambiente dei lVlr-:nicipio de Cartago Valle del Cauca.

d. Que la facultad de rectificar errores ar¡tméticos y materiaies de lcs actos
adm¡n¡strat¡vos, es la facultad que la Ley le otorga a las autoridades, para hacer usc
del cierecho de corrección, aclarac¡ón y en uso del princtpio de la buena fe y del
derecho sustancial en las actuaciones írente al yerro judicial o adm¡n¡stratrvo.

wv/vv. cartago.gov.co
sECRE-rARrA iE pLANEActóN y MEDrI AMBIENTE
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RESOLUCION No. 436 - 2020
(SEPT|EMBRE ',t7 OE 2.0201

VERSIÓN 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE RECURSO DE REPOSICION, SE
ACLARA LA RESOLUCION 331.2020 DE AGOSTO 20 OE 2O2O Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES
e. lgualmente, la modificación del acto administrativo puede comprender simples
correcc¡ones materiales, aclaraciones o verdadera reforma del mismo.

f. Que mediante recurso de reposición interpuesto por el Señor FERNANDO DE
JESUS ESCOBAR RAIGOZA identificado con cedula de ciudadanía No.2.470.352
expedida en Ansermanuevo, el día 08 de septiembre de 2020, encontrándose dentro
de los términos legales, solicita que se aclare, modifique o revoque la Resolución No.
331-2020 de fecha Agosto 20 de 2020, "por medio de la cual se desiste una solicitud
de licencia urbanística y se dictan otras disposiciones", expedida por el Secretario de
Planeación y Medio Ambiente JAIIVE AURELIO ESCOBAR JURADO, para la cual no
aporto ningún anexo o prueba.

S. Que el señor FERNANDO DE JESUS ESCOBAR RAIGOZA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 2.470.352 exped¡da en Ansermanuevo, propietario del
predio ubicado en la Calle I y Carrera 'l E Barrio La Esperanza, identificado con la
ficha catastral No. 76.147.01.02.0010.0010.000 y tt/atrícula lnmobiliaria No. 375-
83334, solicitó Licencia de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva, con
rad¡cado 051 del 14 de febrero de 2020, para Estación de Servicio de Combustible.

h. Que el Secretar¡o de Planeación y Medio Ambiente de Cartago, concede el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 331-2020 de fecha Agosto
20 de 2020, "por medio de la cual se desiste una solicitud de licencia urbanística y
se dictan otras disposiciones" y en consecuencia procede a aclarar la misma.

SE ACLARA POR:

1. Que mediante comunicado del 15 de mayo de 2020, recibido por el solicitante
el día 29 de mayo de 2020, se le comunico el acta de observaciones y correcciones
número 120 del 07 de mayo de 2020, mediante la cual se le requiere al solicitante
para que realice las correcciones a la solicitud de Licencia de Construcción en la
Modalidad de Obra Nueva, para lo cual la norma le concede un término de treinta
(30) días

2. Que dentro del término estipulado por el Decreto 1077 de 2015, articulo
2.2.6.1 .2.2.4 concordante con el articulo B del Decreto 1203 de 2017, ampliado, a

www.cartago.gov.co
SECRETARIA DE PI-ANEACIÓN Y MEDIo AMBIENTE
Calle 16 No. &97. Tel (2)- 2'108686
Código Postal: 762021
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RESOLUCION No. 436 - 2020
(SEPTIEMBRE ',tT DE 2.O2Ol

VERSIÓN 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE RECURSO DE REPOSICION, SE
ACLARA LA RESOLUCION 331-2020 DE AGOSTO 20 OE 2O2O Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES
solicitud de parte, por un térm¡no ad¡c¡onal de quince (15) dias hábiles, el solicitante
presento las correcciones solicitadas.

3. Que realizada la segunda revisión arquitectónica por el profesional
responsable. quedaron pendientes por subsanar los siguientes puntos, contenidos en
acta de observaciones y correcciones número 120 del 07 de mayo de 2020, así:
NO CUMPLE

- No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 5 del Decreto 0462 de 2017.
as i:
1) En la ldentificación del titular de la solicitud no coinciden. 2) La ident¡flcación del Norte en
los planos del proyectc esta errado. 3) No se establecen las cotas de nivel del predio

- No se cumple con lo establecido en el P.O.T vigente en su Artículo 368. El artículo 936 del
acuerdo 015 de 2000 quedará asi:
Artículo 936. DE LOS TRÁMITES. De acuerdo con el Decreto 1521 de 04 de Agosto de
1998, para la expedición de la licencia de construcción de una estación de serv¡c¡o (nueva o
que no esté legal¡zada en el momento de la publicac¡ón de este Decreto) para la distr¡buc¡ón
de combustibles líqu¡dos derivados del petróleo. el ¡nteresado deberá presentar ante el
a¡calde. curador urbano o autoridad competente, para su estudio. además de los requis¡tos
exrgrdos por las correspondientes autoridades, la s¡guiente doct¡mentación

'1 Memor¡a técnica, con descr¡pción detallada del proyecto y los respectivos planos
f¡rmados por un h]geniero C¡vil o de Petróleos. o Arquitecto. graduado. matriculado y

con tar.ieta profes¡onal vigente.
2. Localización y especificaciones técnicas para ¡a ¡nstalación de pozos de monitoreo

para aguas subteráneas. que serán def¡n¡das por la autoridad amb¡ental, con el fin de
prevenir y realizar el respecl¡vo segu¡m¡ento a fugas de los tanques de
almacenam¡ento.

3 Certificadc de dispon¡b¡iidad de agua de las Empresas Públicas de Cartago o el
trámrte de la concesrón de aguas supemciales o subterráneas ante la autoridad
ambiental

4. ?at a las estaciones de servicro con lavadero de veh¡culos, deberá tram¡tar la
concesión de aguas subterráneas o superfic¡ales ante la CVC

5 Si el Min¡sterio de Minas y Energía reasume las funciones o las delega en autoridad
cj¡ferente e¡ rnteresado deberá presentar licencia de construcc¡ón, debidanrente
d¡ligenciada ante la autor¡dad competente.

6 Autorización del Minister¡o de Transporte, en caso de que la estac¡ón de senicio se
ubique en vías nacionales.

7 Fotocopia de la matricula profesional del lngen¡ero o Arquitecto que elabora los planos
del proyecto

B. Copia autenticada de¡ titulo de propiedad del lote. debidamente reg¡strado o prueoa
del correspondiente acto o negocio lurídico que le permita constru¡r la estacitrn de
servrc¡o en el lote propuesto

www.cartago.gov.co
SECREÍARIA DE PLANEAC¡ON Y ¡ilEDIO AMBIENTE
Ca:le l6 No. 3-97, Tel: (2)- 2108686
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RESOLUCION No. 436 - 2020
(SEPTTEMBRE 17 DÉ 2.O2Ol

VERSIÓN 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE RECURSO DE REPOSICION, SE
ACLARA LA RESOLUCION 331-2020 DE AGOSTO 20 DE 2O2O Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES

9. Se deben presentar dos copias de los sigu¡entes planos, aprobados por la respectiva
SecretarÍa de planeación o quien haga sus veces (en el evento en el cual el Ministerio
de lvlinas y Energía reasuma las funciones o las delegue en autoridad diferente. los
respectivos planos deberán contar con la aprobación de la autoridad competente):
a- Plano general de localización del lote. a una escala de 1:200, con indicación de

. Cruce de calles

. Cables de alta tensión enterrados o aéreos dentro del lote

. Cuadro de áreas.
Cuando lo requerido en alguno de los numerales anteriores no existiese, así deberá
indicarse expresamente en el plano.
Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de
combustibles líqu¡dos derivados del petróleo, para estaciones de servicio.
b. Plano general de distr¡bución de planta. a una escala 1:200, con la ubicación de los
tanques con sus respectivas capac¡dades, desfogues, ¡slas, surtidores, oficinas,
servicios sanitarios, lavaderos, zona de lubricación, aire compr¡mido y demás servicios
contemplados en la definicrón de estación de servicio Este plano deberá ceñrrse a las
exigencias urbanísticas.
c. Plano de las instalaciones hidrául¡cas y sanitar¡as. a una escala de 1:50, ¡ndicando
la línea de alcantarillado y el punto de desagüe general de la estación, pozo sépt¡co,
caja de inspección, etc.
d. Plano de las instalaciones eléctricas, a la escala sol¡citada por la empresa
prestadora del servicio público (o. en su defecto, a una escala 1:50), con ¡ndicación del
cuadro de cargas. diagrama unifilar y especif¡cac¡ones, de acuerdo con la norma
NFPA 70 y las de la respectiva empresa sum¡nistradora de la energía eléctrica.
d. Planos arquitectónicos de plantas, cortes y fachadas, a una escala de 1:50.
f. Planos detallados (planta y cortes) de la instalación de tanques y surtrdores a una
escala de 1:50, con las especif icaciones sobre capacidad de los tanques, clase de
lám¡na y anclaje, si lo hay.
g. Planos de instalac¡ón de los tanques y tubería. a una escala de 1:50

- No se cumple con lo establecido en el P.O.T. vigente en su art¡culo 937, asÍ:
ARTICULO 937. El distr¡buidor mayorista que proveerá los combustibles a la estación de
serv¡cio proyectada, deberá dar su visto bueno a los planos y responsabilizarse de que los
m¡smos cumplen con la normatividad respectiva.

4. Que al no lograr subsanar la totalidad de las observación contenidas en el acta
número 120 del 07 de mayo de 2020 y ten¡endo en cuenta que el ARTICULO
2.2.6.1.2.2.4 del decreto J077 de 2015, ¡ndica que el acta de observaciones y
correcciones se levantará ftr una sola vez, por ese motive; procede el desistimiento
de la solicitud de licencia.

En mérito de lo expuesto,

vwvw.cartago.gov.co
SECRETARIA oE PLANEACION Y MEDIo AMBIENTE
Calle i6 No. 3-97, Tel: (2)- 2108686
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RESOL.UCION No. 436 - 2020
(SEPT|EMBRE 17 DE 2-0201

VERSIÓN 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE RECURSO DE REPOSICION, SE
ACLARA LA RESOLUCION 33I-2020 DE AGOSTO 20 OE 2O2O Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. CONCEDER el recurso de reposición ¡nterpuesto por el señor
FERNANDO DE JESUS ESCOBAR RAIGOZA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 2.470.352 expedida en Ansermanuevo, contra Resolución No. 331-2020 de fecha
Agosto 20 de 2020, "Por medio de la cual se desiste una solicitud de licencia
urbanistica y se dictan otras dispos¡ciones".

ARTICULO SEGUNDO. ACLARAR la Resolución No. 33'1-2020 de fecha Agosto 20
de 2020, "Por medio de la cual se desiste una solicitud de licencia urbanistica y se
dictan otras drsposiciones" en su parte del Considerando, expedida a nombre del
señor FERNANDO DE JESUS ESCOBAR RAIGOZA, identificado con cedula de
ciudadanía No 2.470.352 expedida en Ansermanuevo, conforme a la parte motiva del
presente proveído

ARTICLILO TERCERO. Los demás Artículos de la Resolución No. 331-2020 de fecha
Agosto 20 de 2020, conservan toda su validez y no presentan modificaciones.

ARTICUt-O CUARTO. Librese comun¡cación con destino al interesado, para
notificar'e el contenido de la presente resolución municipal.

ARTICULO QUINTO. Se le indica al señor FERNANDO DE JESUS ESCOBAR
RAIGOZA que en caso de encontrar inconformidad con el ajuste realizado a la
Resolucrón No. 331-2020 de fecha Agosto 20 de 2020. Puede hacer uso del recurso
de apelación

ARTICULO SEXTO. La presente resoluc¡ón rige a partir de su expedición.

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

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\or,-"J-lt.G-t'
Jarn¡e auRelto ñCóBAR JURADd

Se[retario de Planeación y IVedio Anrbiefte

r)'s ro lvt¿ r¡3 'rroc' ,-r * 
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. - L;. .,,a, Lrn v"rs ra, ofi. I
¿\probo Jarmc Ar.rrelio Escobar Juraóo- Sec¡etanc de Planeac¡ón y Meoio Amblenle
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