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..POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL LIDER DE

PROGRAMA, ADSCRITO

A LA SECRETARIA DE PLANEACION

DESARiIOLLC Y I\4EDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, en ejercicio de sus
atribuciones legales y en especial las conferidas por Ia Ley 388 de 1997 modif¡cada por la
Ley 810 de 2003, Decreto 1469 de 2010, Acuerdo 015 dc 2000, modificado por los Acuerdos
C05 de 2006 y 003 de 2010 y 23 de 20t3, Decreto Municipal 055 del 27 de Junio de 2014 y
c.emás norr r¡as concordantes y complementar¡as,

CON

S ID

ERAI.I DO:

Ordenam¡ento del Territorio Munic¡pal comprende un conjunto de acc¡ones
políricr: adnrinistrat¡vas y de planificación física concertadas, emprendidas por los
l,4unicipios, en ejercicio de la función pública que le compete, dentro de los límites
frjados por la Const¡luc¡ón y las Leyes, en orden a disponer de instrumentos efic¡entes
para orienlar el desarrollo del territorio bajo su iurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espac¡o, de acuerdo con las estrateg¡as de desarrollo
socio-:conómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones histÓricas y

a) Que el

cultrrr¿.les.

ll

licencia urbanística es la autorización previa para adelanlar obras de
y parcelación de pred¡os, de construcciÓn y denlol¡ción de edificaciones
de ¡rrti)rvención y ocupación del espacio público y para realizar el loteo o subdivisión
de ¡,redios, expedida por el Curador Urbano o la autor¡dad Municipal compelente' en
cumpl.miento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de

b) Que

(rrb¿in ¿ación

Ordenamiento Territorial.

c)

Oue nrediante Decreto Munic¡pal No. 008 del 18 de enero de 2016 se le asigno las
tunciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio
Aml,¡ente del Munic¡p¡o de Cartago Valle del Cauca.

y

a

mater¡ales de los actos
facultad de rectificar errores aritméticos
adnr¡n,strat¡vos, es la facultad que la Ley le otorga a las autor¡dades, para hacer uso

d) Que
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del derecho de corrección, aclaración y en uso del pr¡ncipio de le buena fe y del
derecho sustancial en las actuac¡ones frente al yeno judicial o administrativo.

e)

lgualmente, la modificac¡ón del acto administrativo puede comprender similles
correcciones materiales. aclaraciones o verdadera reforma del mismc.

f)

Que med¡ante solic¡tud realizado por el Señor JUAN CARLOS VELASQIIEZ
GARCIA identif¡cado con cédula de ciudadanÍa No. 10.016.156 expedida en Pereira,
propietario del predio ubicado en la Calle 10 # 62-51 ident¡ficado con la flcha catartral
No.0'1.04.0016.0003.000 de Zaragoza y Matrícula lnmobiliaria No.375-83650, el :ual
tiene licencia de construcción N' 275-19 Expedida el día 1 5 de ¡,4ayo de 20'9 y
ejecutor¡ada el día 30 de Mayo de 2019, en dicha licencia se observó que hubo un
error de digitac¡ón en el cuadro de areas para la cual presentan copias de la
licencia para realizar las respectivas aclaraciones:

Cuadro de áreas

AREA TOTAL DEL LOTE 1.453,00 M2
PLANTA

AREA CONSTRUIDT\

PRIMER PISO

103.00 M2

SEGUNDO PISO

124.00 ¡,42

TOTAL CONSTRUIDO

227.55 M2

SE ACLARA POR:

AREA TOTAL DEL LOTE 1.453,00 M2
PLANTA

AREA CONSTRUIDT\

PRIIV]ER PISO

103.00 M2

SEGUNDO PISO

124.55 M2
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F'or lo expuesto,

RESUELVE:

Art¡culo 1'. ACLARAR la Resolución No. 275-19 Expedida el dia 15 de Mayo de 2019 y
r jecutoriada el dÍa 30 de Mayo de 2019, expedida a JUAN CARLOS VELASQUEZ GARCIA
ilentificado c¡n cédula de ciudadanía No. 10.016.'156 expedida en Pereira, propietario del
I reo¡o ubicado en la Calle 10 # 62-51 identif¡cado con la ficha calastral No.
t 1 .04.0016 0003.000 de Zaragoza y Matrícula lnmobiliaria No. 375-83650de conforme a la
F

arte motiva (lel presente proveído.

r.rt¡culo 2o. -os demás Artículos de la Resolución ¡1o. 275-19 Expeclida el dia 15 de Mayo
<

e 2019 se cc,nservan toda su validez y no presentan modificaciones algunas.

30. Librese comunicación con dest¡no al ¡nteresado, para not¡ficarle el contenido de
presente resolución municipal.

Art¡culo

h

Art¡culo 40. I'lolificar el conten¡do de la presente resolución al solicitante o apoderado, de
conformidad con el Artículo 40 del Decreto '1469 de 2010, concordante con el Articulo 76 de
lir Ley 1437 de 201 1, informándole que contra la presente decisión proceden los recursos de
r:pcsición an:e el Departamento administrativo de Planeación, Desarrollo y Medio Amb¡ente
¡ el recurso 11e apelación ante el Alcalde municipal de Cartago, el cual deberá interponer y
sustentar por escrito, en la d¡ligencia de la notificación personal, o dentro de los diez (10)
( ías siguientes a ella, o la notificación por aviso, o al vencimiento del term¡no de publicación,
según el caso. Los recursos contra los actos prest.ntos podrán interponerse en cualquier
t empo, sah,o en el evento en que se haya acudido ante el Juez.
I os recursos se presentaran ante el func¡onario que tonro la decisión. salvo lo dispuesto para
€l de que.ia, ), si qu¡en fuere competente no qu¡s¡ere recibirlos podrán presentarlos ante el
f'rocurador regional o ante el Personero municipal, para que ordene recibirlos y tram¡tarlos, e
¡rnponga las sanciones correspond¡entes, s¡ a ello hubiere lugar.

|

[ recurso oe apelación podrá ¡nterponerse d¡rectamente, o como subsidiario
r-.posición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
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Los recursos de reposición y de queja no serán obl¡gatorios.

Articulo 50. La presente resoluc¡ón rige a partir de su exped¡ción
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los Diec¡ocho (18) días del mes de Enerc de
dos mil veintiuno (2021).

COMUI.IIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

lc.oG

.r t^i

I t

JAIME AURELIO
COBAR JURADO
ecretario de Flaneación y Medio Ambien

Ejecutoriada.

?S

§

Org{o C aud,a Ximena Galvis l.,lo
Aprobó Jaiñ-e Aurelio Escobar J

neac,ón Medro Ambienle
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