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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

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 Constitución Politica de 1991. Decreto 1077 de 2015.
Ílecretc 1203 de 2017. Acuerdo lVlunicipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos ,05
de 2006. 003 de 2010 y O23 de 2013. y demás normas concordantes y complementarias
CONSIDERACIONES

1. Que mediante Decreto Mun¡c¡pal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretar¡o de Planeación. Desarrollo y trledio Ambiente,
¡a cual lrene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del fvlunicipro de
Caítago, con ocasión del Concurso de Mér¡tos2.

Qt:e ei Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 107'l de 2015. en el articulo
7o. estrpula que en la actuac¡ón de Iicenciamiento urbanístico, se debe i-ealizar la re,,'is;cn
lr.rrídica. urbanist¡ca, arquitectónica y estructural, asi lo estipula.

a a¡¡tar¡dacl cncargada de estudiar, ü'amitar y cxped¡r las l¡cenc¡as deberá revisar el
ro cfo ob e tc de la sol¡citud desde el unto de vista ufl dico urbanistico
arq u¡teclónico v estructural. ¡t)clLt yendo la revisión del cumplimiento del Reglantentc
Cr¡|,¿nbiat¡o dc Conslrucciórr Sl.s¡no Rcs,.slcnte NSR-10. y la tlornta oue lo ac¡lctone
rrio,.)l[ique o sLtst¡tuya. /t-,.s c/lscños esiruclunies, esÍ¿¡r/ios geotér;nicos y de slrt:-ios y
cltsatios de e/ernen[os t]a estruciun!es asi como el cunlplimicttto cle las ¡'¡orl,],as
I

¿r;ia,)i.sllca.s y de edificaaón apl¡cables

i

Or,e a lravés de ia radrcaciórr 658-19 del 09 de Dicienlbre cie 2C 19. ,a sc;l<ira
I.l.if)iiEA MARLI ORY R!NCOtl ARROYAVE :derrtrficado con ced,rla C€ cirida.J:ir':iir f.1,.)
l- L,l 225 019 e;i¡,e crcia en Samane presenló solic¡tud Ce Licencra Ce Consirucclir '::,: its
l"/.,cialidades de Amoliacic¡:. para el predio localizado en ia caile ?E # ? A 1lá iel
fulLrnrcipro Ce Cartago Valle del Cauca. ¡deniiiicaoo con ficha c:]tasii¿l No
7e 147 Oi 02 1 160 0014 ú00 y matricuia rnmobiliana 375 827 EB

Que la Licencia tje Construcción en ias l\ilodalidades de Ampliación, se ief¡ne
corno la autorización para inc¡-einentar el área construida de una edificación exrstente,
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

entend¡éndose por área construida la parte edif¡cada que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar

5

Que la revisión técnica y jurídica del proyecto obleto de esta solicitud. arrolo lo

siguiente:

Revisión Jurídica: no cumple. no presento foto de la valla, no presento l¡cenc¡a anterior
en el término establecido

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud radicación 658-19 del 09 de Diciembre de
2019. sol¡citud de Licencia de Construcción en las fi/lodalidades de Ampliación a la
señora ANDREA MARLLORY RINCON ARROYAVE identificado con cedula de
ciudadania No. 30.225.0'19 expedida en Samana. , para el predio localizado en la calle 2
E # 2 A 114 del [Vlunicipio de Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral
No 76.147 01.02.1160.0014.000 y matricula inmobiliaria 375-82786conforme a la parte
motiva de este proveído.

al

¡nteresado y/o solicitante, Ia
determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
Recurso de Reposición ante esta misma Secretaria de Planeación y triledio Ambiente y en

ARTICULO SEGUNDO. Not¡ficar personalmente

subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde ttllunicipal, Ios cuales deberá interponer y
sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión,
de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. concordante con el Decreto
1077 de 2015.
Para tal efecto. librese las respectivas comunicaciones ¡ndicando la decisión tomada y la
fecha de la providencia.
Sr no se pudiere hacer la notifrcación personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la

citación. se fiiara aviso. con copra integra del acto administrativo. se publrcara en
www.cartago.gov. co
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Calle 16 No. 3-97, Tel: (2)'2108686
Código Postal 762021
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va entadad, por el
térmano de cinco (05) dias, con la advertenc¡a de que la not¡ficac¡ón se considera surtida

al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 2O11.

ARTICULO TERCERO. La presente Resolución Municipal rige a partir de su exped¡ción.
Dada en Cartago. Valle del Cauca, a los diecisiete (17) dias del mes de f\ilarzo de dos mil
veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

G

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretarro de Planeación y Medio Ambient

aPv4?

Digilo Claudia Ximcna Galvis Monsaive- Aux¡laar Administrativo
Revrso M¿.tha lsabel R,os Galvis- profes¡onai Unñers ano
Aprobó Jarme Aureiio Fscobar Ju.ado Secre¡ario de Planeación y Medio Ambienle

www.cartago.gov.co
SECRETARIA OE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE
Calle 15 No 3-97, Tel:(2!2108ó86
Código Postal:762021
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