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RESOLUCION No. 356 - 2020
(AGOSTO 28 DE 2.020)

POR I\IEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE
SUBDIVISION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atr¡buciones legales y
reglamentarias, conferidas por la Constitución Política de 1 991 , Decreto 1077 de
ilC15, Decreto '1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los

;:crcrdos 005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y
ccmplemenlar¡as.

CONSIDERACIONES

I Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron
Ias funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio
Anririente, la cual tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del
l'.4unicilio de Cartago, con ocasión del Concurso de t\Iéritos.

2. Que el Decreto '1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 201 5, en el

artículo 7o. est¡pula que en la actuación de licenciamiento urbanistico, se debe

reaiizar la revisión juridica, urbanística, arquitectónica y estructural, así lo estipula.

.'La attloridad encargada de estudiar, tram¡tar y expedir las lícencias deberá revisar
el provecto obieto de la solicitud desde el Dunto de vista iurídico. urbanístico.
aro u ilectón i c o v estru ctu ral. incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento

Colombiano de Construcción Sismo Resis¿en¡e NSR-10, y la norma que lo adicione,

rnodi[ique o sust¡luya; /os dtseños estructurales, esfudios geotécnicos y de suelos y
r/lseño.s de elementos no estructurales, as/ como el cumplimiento de las normas
ttrbanisticas y de edificación aplicables"

3. Que a través de la radicación 2-1847 del20 de mayo de 2020 los (as) señores

ras) ANA FRANGISCA CHACON CASTELLANOS identificada con cedula de
ciudadania No. 31 .399.389 expedida en Cartago, MARIA HENA CHACON DE
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RESOLUCION No.366 - 2020
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE

SUBDIVISION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

QU¡NTERO identificada con cedula de ciudadanía No. 34.041.079 expedida err

Pereira. JOSE GUSTAVO CHACON CASTELLANOS identificado con cedula dÉ

ciudadanía No. 6.237.391 expedida en Cartago y JOSE OTALIVAR CHACON

CASTELLANOS identificado con cedula de ciudadanía No. 10.068.751 expedida en

Pereira, presentaron solicitud de Licencia de Subdivisión, para el predio localizado en

la Catle 12A # 10-03, del lrlunicipio de Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha

catastral No. 76.147.0'1 .01.0099.0047.000 y matricula inmobiliaria 375-43940.

4. Que la Licencia de Subdivisión, se define como la autorización previa para
dividir uno o var¡os pred¡os, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana.
de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenarniento Territorial, los
¡nstrumenlos que lo desarrollen y complementen y dernás normatividad vigente
aplicable a las anteriores clases de suelo.

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

REVISION AR UITECTONICA: Efectuada la revisión se señala asi

No se cumple con lo establecido en el numeral 5 del Articulo 5 de la Resolución 0462
de 2017 , así.

El nombre o la ¡azón social del propietario no aparece identificado en los planos o
esta errado.
Se incumple con lo eslablecido en el Decreto 1077 Ce 201 5. Art. 2.2-6.1.1.6. Licencia
de subdivisión y sus modalidades. Es la autorización previa para divrdir uno c¡

varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de
conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los inslrumentos
que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable a las
anter¡ores clases de suelo.
(-.. ) Son modalidades de la licencia de subdivisión. (...)
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE
SUBDIVISION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

En suelo urbano:

2. Subdivisión urbana. Es la autorización para dividir materialmente uno o var¡os
predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano. Para efectos de lo

dispuesto en el artículo 2.2.2.1 .4.'l..4 del presente decreto, solamente se podrá expedir
esta modalidad de licencia cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:
a). Se pretenda dividir la parte del predio que esté ubicada en suelo urbano de la parte
que se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural;

b). Existan reglas especiales para subdivisión previa al proceso de urbanización
conten¡das en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen
o complementen.

Parágrafo 2". Las subdivisiones en suelo urbano de que tratan los numerales 2 y 3

clel presente artículo, se sujetarán al cumpl¡miento de Ias dimensiones de áreas y
frentes min¡mos establecidos en los actos administrativos correspondientes Los
predios resultanles de la subdivisión v/o reloteo deberán con tar con frente sob re via
pública vehicular o oeatonal v no oodrán accederse por zonas verdes v/o comunales

lsubravado fuera del texto)

6. Que mediante Acta de observaciones y correcciones No 138 del 1 1 de iunio y

comunicación oficial No. 0920 del 1'l de junio de 2020, se le informo al solicitante,

que debia corregir algunos aspectos de la documentación, pero dentro del término

legal, no dio cumplimiento a los requer¡mientos exigidos, por lo tanto, la

documentación no cumple con el Plan de ordenamiento Terr¡torial y las normas

urbanisticas.

En r¡érito de lo expuesto,
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE
SUBDIVISION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud de Licencia de Subdivisión, 2-1847 del
20 de mayo de 2O2O, para 2020 los (as) señores (as) ANA FRANCISCA CHACON
CASTELLANOS identificada con cedula de ciudadanía No. 31.399.389 expedida en

Cartago, MAR¡A HENA CHACON DE QUINTERO identificada con cedula de

ciudadania No. 34.041.079 expedida en Pereira, JOSE GUSTAVO CHACON
CASTELLANOS identificaSo con cedula de óiudadanía No. 6.237.391 exped¡da e¡r

Cartago y JOSE OTALIVAR CHACON CASTELLANOS identificado con cedula de
ciudadania No. 10.068.751 expedida en Pereira, propietarios del predio localizado en
la Calle 124 # 10-03, del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha
catastral No. 76.147O1 .01 .0099.0047.000 y matricula inmobiliaria 375-4394C,
conforme a la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado y/o solic¡tante, la

determinación tomada en esta providenc¡a, advirtiéndole que contra la misnra procede
el Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, los cuales
deberá interponer y sustenlar por escrito dentro de los diez (10) días s¡gu¡enles a la
notificación de la decisión, de conformidad con el artículo 76 de la L,ey 1437 de 2011,
concordante con el Decreto 1O77 de 2015.

Para tal efecto, líbrese las respect¡vas comunicaciones indicando la decisión tomada y
la fecha de la providencia.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) dias del envío de l¿j

citación, se f¡jara av¡so, con copia íntegra del acto adm¡nistrat¡vo, se publicara en la
pág¡na electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el
término de cinco (05) dias, con la advertencia de que la notificación se consjder¿¡
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surtida al finalizar el dÍa siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de

2011 .

ARTICULO TERCERO. La presenle Resolución lVlunicipal rige a partir de su

expedición.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veint¡ocho (28) días del mes de Agosto de

dos mil veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

\ f,ac,l. t

JURAD
io Ambie n te

a
ú

I
,'.frobo Jaime Aureho Escobár Ju
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JAIME AURELIO ESCOBAR

Secrclario de PlaneacLón. Medio Ambienlc


