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DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE

SE rrICTAN a' tFiAS DISPOSIC¡ONES

EL

SECRETARIO t]E PLA};EACIO¡.I Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAG.j, VALLi, ni:L C;i:J,lA., cr) desarrollo de las atribuciones legales y
reglamenterias, coni¡iir{¿ls p, i.r Constitución Política de 1991, Decreto 1077 de
2015, Decreto 1203 ric 201'; /\cuerclo N/lunicipal 015 de 2000 modificado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 dc 2010 y 023 de 2A13, y demás normas concordantes y
complen-rcrrta rias.

C':i,JSIDERACiONES

ij08 del 1B de enero de2O16, se le delegaron
las func!olres de [,;¡r::r.1¡;¡ l.1i: rt]i) irl 5ec;retario de PlaneaciÓn, Desarrollo y iVledio
Ambiente, la cual li,::rrr,: rrna \;; rLlcra il¿i:;ta tanto se clesigne el Curac.ior Urbano del
lVlunicipio de Cartag;',, r'.r),r ocil:,riiir¡ del Concurso de Mérttos'

1.

eLrr.; nledia¡"r1,-

¡.,

.¡slq;;'.:Liritcrp¿ri

Orrc el llo¡;r',,f¡ 1l'0lj :1,: ','01-¡ xe modifico el Decreto 1077 de 2015, en el
artículo 7n, estipur,:, ''tc) í-,,, ¡,1 actr;.-tción de licenciamiento urbanístico, se cjebe
realizar la revision jrl' ^.:i, rri' rri:;li;a iirqtritectÓnica y estructural, así lo estipula.

2.

"La autoi'i¡lítd €:nc,.¡r.;,::ií¡ tic i .r,ii./r¿ii'. tarttilar y e.xper)ir las licencias deberá revisar
punto de ylslpiw-! lisp--u!bil§!-99
to ob efo de /.':
el
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?tsuilgt- )ntCO V i., .ft! " !!-.:: t't i:!\/i),'j(.i.) ta revisiÓn del cumplimiento del
í)iri) /§.:¡' ir.g5¡st:'r¡fe /VSf?-70, y la norrna que lo adictone,
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, . i DE LICENCIA
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3.

Que a través de la radicacion 2-1071iicl r.,r ,- iii ,, .:,..: ,.,._tZA, los (as) señores
(as) JOHN JA¡RO SOTO SANCHEZ identtftcai;i, .,n cr-,,r,,r,-, <je ciudadanía No.
et.240.798 expedida en Cartagr), JESUS ELIOER l,;, ,i -; eUi," f ERO identificado con
cedula de ciudadanía No. 16.2.a2.726 exped¡.lir ,,
aii.,,,.. -.lEGo LUIS SoTo
identificado
QUINTERO
con cedilla de ciuclo(i,,r,;,,, tJc. 'i',.-l4.S1g expedida en
Cartago, FABIAN RAMIRO SOTO QUINTERO rc.lcr .,'r,.-ii,, .,r ccdula de ciudarjania
No. 16.210.265 expedida en Cartago, ESNEDT\:j. ..) (,r:,,;i_i{O identificada con
cedula de ciudadanía No. 29.386 198 expedida en ü ,, ;rrlo, .j¡,,,'iER ANTONIO SOTO
SANCHEZ identificado con ce¡dlil.r ce ciudadanía i..l: 240.ii,, ..,:¡;edida en Cartago,
HECTOR FABIO SOTO QUlh¡TERO identificaclc ,ii c(..i.¡,i de ciudadania No.
16.219.249 exped¡da en Cartago, MIRIAM SOTü ,i. .JIlEt í-j ,,tr;ntificada con cedula
de ciudadanía No. 31.930.490 expedida er'1 c. " ii,l¡r l:,,. EDELMIRA soro
QUINTERO identificada con ceCula de ciudacar,, iJo 29.394.309 expedida en
Cartago, MARIA ORALIA SOTO fJl-lt¡¡15*O idr,:r-ttir :tiJa r:i:n c:edula de ciudadanÍa
No 29.658 130 expedida er^r Palnrira, presentaror'; s(;t,,, ,,rcj ci": L¡;encia de Subdivisión,
para el predio localizado en la Tona rural La Espr:;r¿nzl clel IVlunicipio de Cartago,
Valle del Cauca, identificado con ficha catastral hir. 76.1¿7.0C.02.0004.00g6.000 y
matricula inmobiliari a 37 5-2824
.

4.

Que la Licencia de Subd:viston, se clefirier,'r'i:ro lí; ri-,turización previa para
dividir uno o varios predios, ubtcaclos en suelo rr;rat irrbano o cie expansión urbana,
de conformidad con lc dispuesto en el Plarr rii: Ordenantiento Territorial, los
instrumentos que lo ciesarrollen y complemente!'i cl,:rn;is normatividad vigente
aplicable a las anteriores clases oe suelo.

5.

Que la revisiÓn técnica y¡u;"idica del proyecic, r.:;ieto *,: esta solicitud, arro¡o io
siguiente:
REVISION JURIDICA: Efectuada la revisión se seri¿ri;r -i:ií

a.

Según certificado de tradicrcn aportado fali,, ,., rjr.rcunrento de identidad del
señor Soto Sánchez John Jalro.
www.cartag0.gov,co

SECRETARIA DE PLAI.,¡EA(,'IOI,I / ¡IEDIO AIVIBIENTE
Calle 16 No 3-97, Tel: (li)- 2ír,1nSBl
Códigc froela¡: lti,:'C2l
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Er ccrtificado de tradici

DE

'ri a¡;r,rtado tiene fecha de expedición mayor a 30 dias,

corresponde a r.1n folio cerrado, se debe aportar el que corresponda a
¡r:ri;,r'1lla abierta, p?rá r I prer-1io qLle se pretende subdividir.
llt r¡ está apn¡l¿¡1¡1 : ¡;oder ni documento de identidad del señor Soto
Sánchez John .lairo.
¿11i--i:-r;,ts

c"

j

REVISIT'^
ü

,''1Q-UI.T-EC.rc¡N!§;": Ef€:ctLlada la revisión se señala así:

[:l cLladro de ¿rreas n
liirertad aportaclo. Sc

i.rinc;irie con la cabida

y

linderos del certificado de

inexo el folio cerrado, por lo tanto no se

puede

establecer su viabilidar-;

a

flt:vir-:acla sq¡l¡¡Jlr,risiór"r riiopLlesta No se puede establecer la excepcionalidad a
1,, crr;r! se áí ,';r1; f-) : r siiLrrii',ridir un predio rural, incumpliendo con lo
r:;taL',bcido .rr .;l []r .,) 1071' en su artículo 2.2.6.1.1.4 que define las
li en..',-iS glg 1r1i-,riivi.,;i; ¡ Strs rttOdalidadeS.

',

l-ir.-ncia de subdivisión y sus modalidades. Es la
,!i
"tit
i:r Lln(:l o varios predios, ubicados en suelo rural,
autorizac c)n orevia t
urbano o C,. cX0;tr¡:;i r tr', :i, cie conformidad con lo dispuesto en el Plan de
Ordenarrrienl,-, {¡;ni: 'i | 1,, ,¡t:;lnlnrentos que lo desarrollen y complementen y
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SE DICTAN OTFAS DISPOSICi(,,i,I,

,rirrl.r aplicables a estas
Ordenamiento l-erritorial y la normatividad á(ilr::i
clases de suelo, garantizando la accesibilidad a c:rcl: il r .lr, i ., , ,i:dios resultantes.
lMientras no se adopte el respectivo plan píriüi,1'. it'r:, i :, rS UrbanizableS nO
rtr.;l;'1, , ise por debajo de la
urbanizados en suelo de expansión urbana ño ;;i:íi:
j,
l
..
extensión mínima de la unidad agricola fanrli;ir - i
::íjl' :.
CaSOS PreViStOS en el
artículo 45 de la Ley 160 de 1994. F-n ningúrn c,ir:rr - ¡-'rf ri;. ;. ,,,'¿tizx la subdivisión
de predios rurales en contra de lo dispuesto en i,.i i '.t "li) t]... r:-,.r.1 o las normas que
la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituy;lr - '.: :l-\(.)r ,1,, ,,l,,leS á lá SUbdiViSfu
de predios rurales por debaio dglg_e¡le!§lgn r1¡li'iiir',;,, :lr¿ li; i ,l' previstas en la-Ley
160 de 1994, serán autorizadas en la res pe!_tlyí 1,í:{jnc:;ír, i' subdivisi n por los
qula{ojes ulbanos e la autoridad ¡nunicipal o
ilte para e I estudio,
cor
r,L)S l'€SU ntes sólo
Ué¡rite V expeOic¡On de_laS__liqeUq1A§_j¿Ibgtrsl6¡¡, ' l_o¡ i
pocjrán destii¡qrse a los uscs pqmltidAs en i.:
r
lan :it: ¡denamie nto o los
,' 1...r la aU
n stru m entos q u e Io d q-sa rro |e¡_.p*qg_!mpleüe!19"r
ación de
-.
,,,
qarant
:i cli ¡,i
actuaciones de edificación en_ios irredios res,i;i:
r que se
mantenoa la naturalezarural de los terrenos, y nr'
.r ia imola ción de
actividades urbanas o a la &gLl¡_ctón de nue¡1ot il i tc:., i ...;lación. (Subrayado
fuera de texto)
r

i

6.

I

.1.

Que se levantó Acta de Observacrones y Coriecr:i,,,res lJo. 150 del 09 de julio de
2020, y mediante comunicación oficial 1054 dei ü9,te julio.lc 2020 se le informo al
solicitante, que debía corregir algunos aspectos rrr ,a doc;r.,r¡re ntación, pero dentro
del térmlno legal, no dio cumplir¡iento a los ¡¿¿r r,:"inientus uxigidos, por lo tanto.
la documentación no cumple con el Plan de O;"dr:,,:-,iieritu iL:iritorial y las normas
urbanísticas.

En mérito de lo expuesto,

www.cartago.gov.co
SECRETARIA DE PLANEACION Y lii'F-DlO AMBIt:NTE
Calle 16 No 3-97, Tel: (2)- 210868{i
Código Postal 76202'l
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POR MEDIO DE t-A CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA
SUBDIVISION

Y

SE DICTAN

O

DE

TRAS DISPOSICIONES

Í1[SUELVE
ARTICUI-O PRIMERO. DESI§T|R la solicitud para Licencia de Subdivisión, radicado
2-1071 .!rl '13 de jr,¡i6, prcrr:ritada por los (as) señores (as) JOHN JAIRO SOTO
SANCHt,Z identificario con ci .rr!a de ciudadania No. 6.240.798 expedida en Cartago,
JESUS ELIOER SOTO QL ,'if-ERo identificado con cedula de ciudadanÍa No.
16.202.726 expedida en Carl,;;o, DIEGO LUIS SOTO QUINTERO identificado con
cedula de ciudadanía No. 16.214.519 expedida en Cartago, FABIAN RAMIRO SOTO
QUINTEi¡O identifirarjo con cedula de ciudadanía No. 16.210.265 expedida en
Cartago, f:SllEDA rOTO ()rliNTERL.) identificada con cedula de ciudadanía No.
29.386.138 expeclicla en C.ri' ,,C,, ..lAVlER ANTONIO SOTO SANCHEZ identificado
con cedula de ciucladanía I , 6.?41.758 expedida en Cartago, HECTOR FABIO
SOTO QtJINTERO identificarjr' con cedula de ciudadania No. 16.219.249 expedida en
Cartago, r,4lRi.AIi{ .iOTO .^.r,UilELO idcntificada con cedula de ciudadanía No.
31.930 ¿i ev;)¡;ci¡1i ' ..¡1 C¡11 ,r{¡,.f1iA SOEt-MIRA SOTO QUINTERO identificada con
cedula rJ..cirrriacJ::r1i;1 r"'ló.2" 11,1.30!r lxpt-'dida en Cartago, MARIA ORALIA SOTO
QUINTEfiO i¡l¿plir,r.2rl¿ c()r, :r:llLria de ciudadania No. 29.658.130 expedida en
Palmira, r'ropi':larra del prerlr. 'rnicacro cn Zona rural La Esperanza del tMunicipio de

Cartago, \i:rll¡ 'rrl r. i.ica, identrficado con ficha catastral No.
76.147.C ' ,l r'oi)r ..r l00rJ nr¡rilcula inrnobiliaria 375-2824., conforrne a la parte
motiva(r',,s1 i'rc

,)

.c[:r"]!li 1-r). Ilr 'r ¡r i)..-'rs,oníilmente al interesado ylo solicitante, la
determin,'i6¡ t.,r,', {,t fln c..' r,,;vi(iencia, ¿idvirtiéndole que contra la misma procede
el ftg6¡¡r'11 r:,- [:].,' iciór', rlrr esta nr;1inra Secretaria de PlaneaciÓn y tMedio
Ambient' .,r s:l' ', . el [. rr..f rli.;,,\;;ci,rción ante el Alcalde lVlunicipal, los cuales
rñnt;r: ,r¡,-escrito clentro de los diez (10) días siguientes a la
deberá r ¡' ,)r ,
notificacr ,1 6lp r'¡ 't' :')n, (1. ,-rrrfoiilli,-laci r:on el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011,
COnCOfflr, ,rlg 6,:"rrr r.. i r,,l,fetO , ¡ tli: .-'i I 5
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DE
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Si no se pudiere hacer la notificación personal ai c;¡l:,. ,. cir,rt, r',) días del r:nvío de la
citación, se fijara avis(), Con copia íntegra dc:l irclr., ¿r' ,,rr lr, t,vu, se puL,,licara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al púbiico I 'r la respecl¡va entidad, por el
termino de cinco (05) días, con la advertencia Cr: c'li,i: la n,¡tiíicación se considera
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del ar¡i::c. ,iiicr¡1..., U:-, de la Ley 1437 de
2011.

ARTICULO TERCERC. ia presente Resoluciór) ü L,iric;;pt,, rrUe

a

partir de

su

expediciÓn.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiún (21) iias
dos mil veinte

''o'Jl*u*reuEsE, NorFreuEsE y
\
G
JAIME
tari
Elaborc Claud,a Galvrs IJabatrva
Aprobó .iain¡e Aurrllo I scoba. Ju

c'1el

rnes de Septi,:mbre de

.(iivii,LrruE.

Aq--oGt

de Planeación v I'lcrir{.

I

)

',rnb,r.,-

Secretano de f Jlaneación. [/(]cJio /\nrt-rrcni,)

www.cartago.gov.cc

SECRETAR IA DE PL¡'{N EACI ÓI.' IúE OIO
Calle 16 No 3-97, iel: (2)-210ü56,i
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