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RESOLUCION No.485 - 2020
(ocTUBRE 02 DE 2.O2Ol

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA RECONOCIMIENTO
DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y UNA LICENCIA URBANISTICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y

reglamentarias, conferidas por la Const¡tución Política de 1991 , Decreto 1077 de 2015,

Decreto 1203 de 2017 , Acuerdo lt/unicipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005

de 2006, 003 de 2010 y 023 de 201 3, y demás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERACIONES

1 . Que mediante Decreto l\/unicipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las

funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y tvled¡o Ambiente,

la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del Municipio de

Cartago, con ocasión del Concurso de lv!éritos.

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

7', est¡pula que en la actuación de licenciamiento urbanístico, se debe realizar la rev¡sión

.1urídica. urbanística, arqu¡tectónica y estructural, así lo estipula.

"La autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar el
ro ecto ob eto de la solicitud desde el unto de v¡sta uridico urbaníst¡co

arouitectón¡co estructural incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento

Colombiano de Construcción Sismo Res,sfente NSR-IO, y la norma que lo adícione,

modifique o sust¡tuya; /os drseños estructurales, esfudios geotécnicos y de suelos y
d/seños de elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas

ttrbanísticas y de edificación aplicables"

3. Que a través de la radicación 495 del 24 de sept'embre de 2019, la señora

JAVIER ALEXANDER VALDERRAMA PARADA identificado con cedula de ciudadanía

No. 88 033.047 expedida en Pamplona, presentó solicitud para Reconocimiento de la

www. ca rtago.gov.co
SECRETARTA DE ptANEActóN y MEDto AMBTENTE
Calle 16 No. 3-97, Tel: (2)- 2108686
Código Postal:762021

cfa
(, _;

f s( o\T I (;o
('_\ I¡ I -\ (; ()



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

N¡t: 891.900.493.2

C DIGO

rvrEDE.300.200

VERSIÓN 1

RESOLUCION No.485 - 2020
(ocTUBRE 02 DE 2.020l.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA RECONOCIMIENTO
DE LA EX¡STENCIA DE UNA EDIFICACION Y UNA LICENCIA URBANISTICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Existencia de una Edificación y Licencia de Construcción en la modalidad de Ampliación.
para el predio localizado en la Carrera 1 # 39-85 del Barrio San Joaquín, del f\/lunic¡pio de

Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral No. 76.147.01.03.0881.0019.000
y matricula inmobiliaria 375-1 5185.

4. Que el Reconocimiento de Existencia de una Edificac¡ón se define como la

actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital
competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los
desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron s¡n obtener tales Iicencias siempre y
cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la

edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de
reconocimiento. Este térm¡no no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba
obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa. Que la Licencia de
construcc¡ón en la modalidad de ampl¡ación, se define como la autorización para
incrementar el área construida de una edificación existente, entendiéndose por área
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superf¡cies de los pisos.
excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

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

a. Formulario único está ¡ncompleto.

b. Falta firma del radicado.
c. No presenta fotos de la valla.

d. No tiene notificación a vecinos colindantes.
e. Falta poder del propietario.
f. Declaración bajo gravedad de juramento que

edificación para reconocimiento,
la antigüedad de la
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REVISION JURIDICA: Efectuada la revisión se señala así:
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD PARA RECONOCIMIENTO
DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y UNA LICENCIA URBANISTIGA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

6. Que se levantó Acta de Observaciones y Correcciones No. 59 del 14 de abril de 2020,

y mediante comunicación oficial 0638 del 14 de abril de 2020 se le informo al

solicitante, que debía corregir algunos aspectos de la documentac¡ón.

En mérito de lo expuesto,

R ES U ELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud para Reconocim¡ento de la Ex¡stencia de

una Edificación y Licencia de construcción en la modalidad de Ampliación radicado 495

del 24 de septiembre de 2019, presentada por el señor JAVIER ALEXANDER
VALDERRAMA PARADA ¡dent¡f¡cado con cedula de ciudadanía No. 88.033.047 expedida

en Pamplona, prop¡etar¡o del predio localizado en la Carrera 1 # 39-85 del Barrio San

Joaquín, del tvlunicipio de cartago, valle del cauca, ¡dentificado con f¡cha catastral No.

76.147.01.03.0881.0019.000 y matricula inmobiliaria 375-15185' conlorme a la parte

motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la

determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma procede el

Recurso de Reposición ante esta misma secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en

subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde lilunicipal, los cuales deberá interponer y

sustentar por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la notif¡cac¡ón de la
decisión. de conformidad con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el

Decreto 1077 de 20'15.

Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la
fecha de Ia providencia.

si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envio de la

citac¡ón, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrativo' se publicara en la
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURAD
ecretario de Planeación y Medio Ambie

Digiló' Claudra Oalvis Babat¡va. Coo
AoroDó Jarme Aurelio Escobar Jur Secrelano de Plaoeacón. Medio Ambiente
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página electrónica y en un lugar de acceso al públ¡co de la respectiva entidad, por el

término de clnco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera surt¡da
al finalizar el dia siguiente al ret¡ro del aviso. Articulo 69 de la L.ey 1437 de 201 1.

ARTICULO TERCERO. La presente Resoluc¡ón Municipal rige a partir de su expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los dos (02) días del mes de Octubre de dos m¡l

veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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