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RESOLUCION No.428- 20
(SEPTTEMBRe 17 DE 2.020)

RECONOCIMIENTO

vEFr s!óN 1

"POR ME)tO DE LA C.UAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA l:DlFlcAC|ON Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SECF ETARIA DE: PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE D=L I¡UNlClPlO Dl
CARTAG( , /ALLE DE - CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legali s y en especia'

las confer.das por la i-ey 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de. 2003. Decretc

Compilato ic¡ 1077 rje 201 5, Decreto 1203 de 2017 , Acuerdo Mu nicr¡:a101 5 cle 200{)

modificadr' por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013, D :creto l'Iur;cipi:
008 del 1E oe ener,l de 2016 y demás normas concordantes y complemerr:arias

CONSIDERANDO:

a) Qu, med¡ante E,ecreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le deiegaron la{i

funciones le Curaclor LJrbano al Secretar¡o de Planeación y Medio Ambie lte, la :ual tier§
una v¡gen ;¡a hasta tarrto se designe el Curador Urbano del Municip¡o t le Cartago cer
ocasión dr I Concurso oe Méritos.

tl) Qu -' la señora GLORIA INES CANO ARCILA, idenbficada con cedula de

ciudadaníi , No. 31.40:,,519 expedida en Cartago, propietaria del preclirr ubicado en la
Carrera 4 # 1-1'1, idenlmcado con la ficha catastral No. 76.147.01.02-0Cr)9.003.1 0Cr0 de!

Barrio Bo ívar y hlatrícula lnmobiliaria Nc. 375-60387, solicitó Recon rc¡m¡ento de la

Existencia de una Edifrcación, baio el radicado 2-2788 del 13 de agosh: del 2020 part'

vivienda L'rifamiliar en dos (2) pisos.

c) Qu: para tal erectrl radicó ante esta secretar¡a la totalidad de ros dccumentos

exigidos p :r el Decretc 1077 de 2C¡15, articulo 2-2.6.4.?..2 concordante r::'n la Resolución

No. 0462 del 13 ,Je .,ulio de 2017 expedida por el Min¡sterio de Vivi':nda, Ctudad v

Tenitorio os cuales s('n los siguieltes: l) Formulario Unico Nacional; 2l' Fotocopia de la

ceduta de :iudadanía de la señora Gloria lnés cano Arcila; 3) certificads de tradición No

375-6038, expedido por la Oficina de Reg¡stro de Cartago (\0; 4) Col¡ia de la tarjetá

profesiona (le la Arguitecta Ana Lucía García Martínez No. 00000-01041 5) Certificaciót'

áe al Arqr-.klcta Ana Lucía García Martinez expedida por el Consejo Prol,'.'slonal Nacionai

de Arquiit qura y sus Profesiones Auxiliares; 6) copra de la tarjeta piofesional de ia

tngeniera \rra Mária Gutiér.rez Ga«:ía No. 66202-100135; 7) Certificación del CO-PNIA cie'

ln[eniera A:la María (;ut¡érrez García; 8) Copia recibo ¡mpuesto pred al unificado, 9i
copia esc it-rra pública No. 2628 del 03 de d¡ciembre de 2013 de la Nol.rria Primera de'

círculo dr cartago v¡lle; 10) Per¡taje técnico elaborado por la lngeriera Ana Mariz

Gutiérrez c,arcía de fecha 11 (le agosto de 2020, ll) Planos di, levantam¡entír

arquitecto rico dos (2) firmados por la Arquitecta a Ana Lucia Garcia ilartínez.
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(SEPTTEMBRE 17 DE 2.0201

RECONOCIiIIENTO

vERSrÓN r

"POR ME)IO DE LA CIUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA {:T'IFICACION V;

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

d) Qu : el Decrekt 1077 de 201 5 en el ARTICULO 2.2 6 4 1 .1 sslipula q Je ei

Reconoci¡ úento de la ex¡stenc¡a de edificaciones, es la actuación por meJio de la cual e¡

curador urbano o la ar"¡toridad municipal o distrital competente para expedir l¡cencias de

construcci )n. declara l¿, ex¡stencia de los desarrollos arquitectónicos que §:e ejecutaron s¡n

obtener t6les licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las norma-e

urbanístici.s v¡gentes y que la edificación se haya concluido como míninrr cinco (5) año:'

antes de l:r solicitud de reconocimiento.

e) Qu: el artículo 10 del Decreto 1203 de 2017 que modif¡co el articrllo 2.2.6.1 2.2 -2

del Decre,o único Reglamentario lO77 de 2015, establece que el curador urbano o la

aulor¡dad municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expe.lir las licencias

deberá re,¡sar el proyecto objeto de solicitud desde el punto de vista juríciico, urbanístico

arquitectó,l¡co y estructural, incluyendo la revisión del cumplimiento .:iel Reglametrtr:

Coiombiar o de Construcción Sisrro Resistente NSR-10 y la norma r:,ue lo adicione.

modifique c sustitu,/a; los diseños estructurales estud¡os geotécnicos y de suelos y

diseños c.e elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas

urbanístici rs y de eCificación aplicables.

D Qu: mediante formato de revisión e información, el Profesional universitarit:

ADOLFO LEON LASPRILLA BARON func¡onario de la Secretar¡a de lnfraestrtrctura

realiza la siguiente observación al Peritaje Técnico presentado por el lla) lngeniero(á:

ANA MAt iÁ eUftenneZ GARCiA con Matrícula Profesional No. 66202-100135 "l-¿:

lngeniera )tvit Ana Maria Gutiénez García concluye que la edificac¡Ón nc necesita ningúrt

refonam¡e n to e structural" -

s) Qu: mediante formato de revisión e información, el (la) Líder de Prcgrama M/\RIA
óECIU I)ROZCO TONCEL funcionario (a) de la secretaria de Planeación y lledir;

Ambiente, mediante formato de revisión e información del proyec:to aprueba el

levantami. nto arqLritectón¡co presentado por el (la) Arquitecto(a) a AÑA LUC|A GARCíA

MART¡NE : con Matrícula Profesional N' 00000-01041'

h) Qu : mediante formato de revisión e información, el (la) Profesic,ral universitari¿

uínn¡He 5ABEL Rlos GALVIS funcionario (a) de la Secretaria de Plarreación y ¡Jed¡c

Ambiente. mediante formato de revisión e información del proye(.do aprueba la

document rción presentada por la señora GLORIA INES CANO ARCILA, identificada cor
cedula de :iudadanía No. 31.405.519 expedida en Cartago.
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RESOLUCION No.428- 20
(SEPT|EMBRE 17 DE 2.0201

RECONOCI[IIENTO

VERSIÓN 1

"POR ME)IO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA TDIFICACION Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

i) Qu: efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica
cumple c( n lo establecido en el Decreto compilatorio 1077 de 2015 y demás normas

concordar,tes y complementarias, Acuerdo Municipal 015 de 2000, moCificado por los

Acuerdos 105 de 2006, 003 de 2010 y 23 de 2013.
En mérito .Je lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULr) 1o, Conceder Reconocimiento de Ia Existencia de una Edificación de

vivienda t nifamiliar en dos (2) p¡sos, radicado 2-2788 del 13 de agos': r del 2020 a la

señora G -ORIA INES CANO ARCILA, identificada con cedula de ciudadanía No

31.405.51 ) expedida en Cartago, propietaria del predio ubicado en la C:rrrera 4 # 'l'11

identif¡cad ) con la licha catastral No. 76.'147.01.02.0009.0031.000 del 3arrio Bolivar '¡
Matrícula ¡mob¡liaria No. :t75-60387, conforme a la parte motiva de este:'roveído.

ARTICUL,) 2". Como consecuencia del reconocim¡ento anterior de edifi,:;ación ex¡stente.

se corre traslado del pfesente acto administrat¡vo a la secretaria de gobierno 1

convivenc a ciudadana, para que a través de la inspección de policía res¡:,ectiva. lnicien e

proceso ¡ clicivo por infracciones urbanísticas, por haber construido srn licencia y se

impongan las sanciones, garant¡zando los derechos const¡tucionales del lebido proceso.

defensa ) contradicc¡én y demás derechos conexos, de conform¡dad con el artículc

2.2.6.4.1.' , parágrafo 1 inciso 2 del Decreto Nacional Compilatofio 1077 2O1:

concordarle con el artículo ,|90 inciso 2 del Acuerdo Municipal 028 del i1 de Diciembre

de 2018.

Planos y )ocumentos. Los planos aprobados y los documentos descrit3s en el literal ci

del consid:rando, hacen parte integral del presente Aclo de Reconocimierlto.
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RECONOCIMIENTO
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VEFiSIÓN 1

"POR ME,]IO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA ÍiDIFICACION Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ARTICUL.) 30. DATOS DEL PREDIO

Datos del Proyecto

375-60387

Ficha Catastral 76.147 .01.O2 0009.003',t .000

Direcció t Carrera 4 # 1-11

Área del Lote

Área Tot rl Construida

Número lc Piso§l

I indice d+ Ocupacron

índice dr Construcción

Cuadro d.: ,Area

50,00 M2

98,42M2

-.1

_)

0.96

r.96

AREA TOTAL DEL LOTE 5O,OO M

DESCRIOCION

PR I/ER PISO
SE,;UNDO PISO
TO'AL

TO AL AREA CONSTRUIDA 98,42 M

AREA LIBRE Y
VACIOS
ó1.0g tr¡'
03,89 M

Contenid, )

rea co qiruida Lt!!!!gfl¡E e
48,31 M
Sala, cor redor, cocina. patio de ropas,

alcoba, b rño.

¡d ndr: IS

50,11
Sala de estar. hall, alcobas (2). baño

¡i :1

,v\^/w.ca rtagD.gotsco
;EcRETAF'IA oÉ PLANÉACIÓN " MEOIO AXIBIEI.¡TE
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RESOLUCION No.428- 20
(SEPTTEMBRE 17 DE 2.020)

RECONOCIMIENTO

iVERSIÓN 1

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA {,:DlFlCAclON Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ARTíCUL') 40. Gravámenes y Efectos del Acto de Reconocímiento Lr expedicrÓn de

acto de retonocim¡ento de la exislencia de edificación causara los misnros gravámenes

existentes para la licencia de construcción y tendrá los mismos efeclos legales de una

licencia de construcción, afticulo 2.?-.6.4.2.6 del Decreto 1077 de 2015.

ART|CULi) 50. Notific.ar personalmente al interesado y/o solicitante, ir determinación
tomada er. el presente acto administrativo, advirtiéndole que contra el mismo procede er

Recurso re Reposiciór ante la Secretaria de Planeac¡ón y Medio Ambiente, el cue:

deberá inlerponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la

notificació,r de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 201 1

concordar te con el Decreto 1077 de 2015.

Para tal e,ecto, líbrese las respect¡vas comun¡caciones indicando la decisión tomada y la
fecha de l¡, resolución.

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envio de la

c¡tación, e:ta se hará por medio de AVISO. de acuerdo al artículo 69 de la Ley l4l)7 de

2011.

ARTICUL() 60. La presente Resolución Municipal rige a partir de su expedición.

Dada en (:artago, Valle del Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de

dos mil ve.nte (2020).

§'
MUNIQUESE, NOTIF UESE Y CUMPLASE

.l

.'l^A
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
cretar¡o de Planeación y Medio Ambiente

f7rc,(6 ^
Ejecutoria la

2 4 sEP 202B
Dagnc Claudra í al¡s Babatiúr - Cor.tratisla
Aprobó' Jarr,.e r Jrelo Escob¿r Jura(lo- S€crebrio de Planeaoan. Medio Ambente
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