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"PO[I IT,IEDIO DE LA CUAL SE ACLARA UNA LICHNCIA DE CONSTRUCC C'II \
5E DICÍAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL LII.)ER DE I)IIOGRAMA, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE PLANE,]\(]ICI
DESARROLLO Y l'lt:DlO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO. en eiercicio ce su'
atribuci,)nes legale,; y en espec¡al las conferidas por la Ley 388 de 1997 rnod¡flcada c(rr 1,.

Ley 81C de 2003, l:recreto 1469 de 20'10, Acuerdo 015 de 2000, modificaoo por los Ac;rer-rJo-.

105 de 2006 ,; 0()ll de 2C1O y 23 de 2013, Decreto Municipal 055 del 27 de Junio de l()'14 '

Jemás rormas con :ordantes y complementar¡as,

CONSIDERANDO:

a) lue el O:tt:namiento dr:l Tenitorio Municipal cornprende un conlunto de ar: :,ione-'

x,liticr: adr: ri¡ristrativas ¡, de planificación física concertadas, entprendidas ¡.cr lo'
r4..:nic ¡rios, 3n ejercicio ,-le la función pública que le ;ornpete, dentro Ce los ilrlte.
rjados por l:¡ :onstituciótt y las Leyes, en orden a ciisponer de instrunlentos efi'..rente.

)ara orienl¿rr el desarrollo del terr¡tor¡o bajo su jurisdicción y regular Ia utili:¡;¡ciór
'ransform¿¡c ón y ocupación del espacio, de acuerd'¡ con las estrategias de de,i;arroll-'

;c,c¡o-: colrón- ico y en artnonía con el medio ambiente y las tradiciones histór'icas
lL,ltura¡es.

b) ,fue la lice n;ia urbaní:¡tica es la autorización ¡:revia para adelantar oL:r as d'
rrbanizacii,r y pa!'celac¡ón de predios, de construcción y demolic¡ón de edific;; ::i0ne
je intervenrión y ocupación del espacio público y pafa rcaiizat el loteo o sub:,ivi:¡ió,

Je predior;, e:<pedida por el Curador Urbano o Ia atltoridad Municipal compete ri!. É

:l,mplrmiert.: de las norinas urbaníslicas y de edi'¡cación adoptadas en el ': :¡ ci

)rdenamiar.t0 Teritorial.

*

t

c)

d)

,lue mediar tc Decreto lVlunicipal No- 008 del 18 de enero de 2016 se le asi:rno la,

'urcio"es r,e Curador l-lrbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medi '

.\nbiente ct lMunicipio de Cartago Valle del Cauca.

f ue i, fa(;L ¡tad de n:ctificar enores aritméticcs y materia;es de los il':to
rclmin,slrát¡ cs, es la fac'tltad que la Ley le otorga a las auloridades, para ha:'et us I

je ,l de rech: rle correccion, aclaración y en uso del principio de la buena f :: y de
jerecho sust¿rnc¡al en las actuaciones frente al yenc judicial o administrat¡vo'

I
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Matr¡(:.dla inmol¡iliaria

Ficha üatdstral

iDirecc¡ón

Área del l-ote

Area ¡'otal Construida

Nrimero <le Pisos

índice de Ocupación

índice de Construcción

ICLAF.A PC}R:

Matr¡cJla inmobiliaria

Ficha 0alastral
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PAGINA [-]l

CODIGO:
LlMGl.300 2t¡0

RESOLUCION No.099 - 21
(ilARZO 02 DE 2.021)

VERSION 1

) lgualrnente, la modificación del acto administrat¡vo puede comprenrj<',' simF, es
correcc¡ones materiales, aclaraciones o verdadera reforma del f,lir¡mo.

QJe mediante sol¡citud rad¡cada con consecutivo 0.1033 de fü¡zo 02 de i021 er la

ventanilla única el señor RAFAEL ALBERTO MEJIA LARC,ACHA , td:rntificaJo
con cedula de ciudadanía No. 16.225.749 excedida en Catago rep ssenta rte

legal de GRUPO SANTANFE CONSTRUCCIONES SAS klenrtficacja con Nit
901179916-9, , propietaria del predio ub¡cado en la Cartera 4 con calle i13,

identiicado con la ficha catastral No. 76.147.01 .03.0410.0091 .100 ((layrrr extensi,in)
y Matiícula lnnrobiliaria No. 375-95917, solicila la Aclaración del ¿irea tctal de l,fe
y el número de cert¡fcado de tradición que quedo mal escr¡to e¡ la Resciución Ilo.
546-;10 Expedida el die 24 de Noviembre <te 2O'¿.0 , ex¡reditla por :,1 Se(,retar¡o de
Pianeacirin y Medio Ar.rbiente JAIME AURELIO aSCOBAR J.lllAl-'O, p;,ra lo c.ral
oíe:;eDta el certificado de tradición para realizar las respectivas ,rclaracione:,.

su.al¿RQ"_sE_aB!¡a§_l&EsoLUcroNES No. 546. 20

I
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(MARZO 02 OE 2.0211

;)i!'ección Calle 23 con Car¡e¡a 4 Lole Gran Plaza,

rrea del Lol: 2.820..66 M2

,irrga Ietal l: o $truida 3.994,2S M'z

i¡úmero de I 'i ros 5

, rdicc de Or upac¡ón 0.09

: ldice de Cc nstrucción 1 .41

Por lo expueslo,

RESUELVE:

Articuli> lo. É,CLAf lAR la Resolución No. 546-20 Expedida el día 24 de Niovremb¡e dq, Il02(
3xpedica por el S( cretario de Planeación y Medio Ambie,nte JAIME AL,RELIO ES(. CliAt.
JURADf, a rrombre de GRUPO SANTANFE CONSTRUCCIONES Sr\S idenl :r,-'ad

)on Nr' 901'1793''6-9, propietaria del predio ubicadc en la Carrera 4 con cailer 23

identifi,;ado con ia ficha catastral No. 76.147.01.03.04'10.0091.000 (rnavor exten,:io,u .

Matrícitla lnrnobiii,ttia No. 375-97312 conforme a la parte motiva del presente provÉ jco.

Articul,¡ 20. Los Crn,ás Artícr.¡los de la Resolución No. 546-20 Expedicia el día 2¿i d.
Novienrbre ds: 2020 sonservan toda su validez y no presentan modificaciones alguna:;

Articulr¡ 30. L ibre:ie comunicaci,in con destino al interesaoo, para notif¡c¿rle el conte''i(lo o.,
Ia prese nte resoluc:án municipal

Articul,r 4o. lrlotif icar el contenido de la presente resolución al soiicitante o apoderi;':ir-- o.
;onfor.lidad r;on el Arlículo 40 cel Decreto 1469 de 2010, concordante con el Articulr: 7'ti d.
;aLey 1437 .ie 2O11, informándcle que contra la presente decisión proceder los recur:os d:.
reposición anie el Il€)partamentc administrativo de Planeación, Desarrollo y Medio An:bient:
¡r el recurso cie apr laciórr ante el Alcalde municipal de Cartago, el cual deberá inter¡. o.:er ',
sustenl.lr por escrilo en la diligencia de la notificac¡ón personal, o denlro cle los d¡r-'z [1C,
Jias siguiente s a €rl a. .-r la not¡fi(ac¡ón por aviso, o al vencimiento del termino de publi :au-iór
según i:l cas,). Las recursos clntra los aclos presuntos podrál ¡nterponelse en cu.rlclitie
liempo. salvo en e. ¡',/ento en qu3 se haya acudido ante el juez.

Los re('rrsos se pr( szntaran ante el funcionario que tomo la decisión, salvo lo dispues.':r r;::r .

=l 
de c reja. v si quien fuere competente no qu¡siere recib¡rlos podrán presentarlos ,r:rte e

:
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RESOLUCION No.099 - 21

(firARzo 02 D82.0211

üac a en cafago, Valle del cauca, a los Dos (02) diss cjel mes de Marzo c:e dos lnil

veir tiuno (2021 )

NO IFIQUESE Y CUMPLAS=
N

cóDrGo:
¡flüGi.300 2:r0

t

Pro':urado¡ regional o ante el Personero municipal, para que ordene re,::trirlc's y tra nitarlos, e

rmp,: nga las sanciones conespcnd¡entes, si a ello hubiere lugar'

Ei rÉcurso oe apelación podrá interponerse directamente, o corro subsidiarlo del de

re:,:,sición y cuanáo proceda será obligatorio para accede!- a la jurisdicrión.

Lcs i'ecursós de reposición y de queja no serán obl¡gatorics'

Arti::ulo 50. La presenae resolt¡ción rige a partir de su expedición

t. ffMUNlaUESE,

A^/,ul/qr/
Secretan: de Plan€aoór. Medio AmbenlÉ

i
JAIMI: AU Lto SCC}BAR JURAD

rio de Planeación Y Medio Ambie
Eje,: .rtoriada

Dglo. :laudia Xmena Gálv¡s Mon
A rrot.): Jaime Aurelio Esábar

*F'
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GC C¡t

Cartago Valle, marzo 2 de 2021

Señores
SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE
Cartago, valle del cauca

Asunto: ACLARACION AREA

Cordial saludo, '

La presente es para sol¡citar aclaración del área de la resoluc¡ón # 546.2020 y cambio de
numero de ceñmcado de trad¡c¡ón ya que aparece en este momento es el # 37S95917 y el
conec{o es el # 37157312 ya que por un enor se aportó el de mayor extens¡ón.

Adjunto:

Certrrcado de libertad y tradición con # de matrícula 37197312

t-

) I
P\ i¡ '' '

fed\ ¡

2021

o Btt90 ¡¡5 Aij rÉ

Muchas grac¡as por la atención
Cordialmente,
RAFAEL ALBERTO MEJIA LARGACHA
Gerente General

ll'0

Grupo Santafé Construcciones S.A. S.
Nit:901,1?9.916-9
Carrera 4 No. 19 - 76 B/ El L1ano,
Cartago - Valle
Tel: (032) 210 50 20 - Cel: 310 644 5817
soporte 0 c on s t ruct or a I ant e 1mo . coIIl
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MUNIGIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nil 891.900.493,2

VERSIÓN 3COMUNICADO

Siendo las 10:45 AM del día Marzo 03 de 2021 ante la Secretaria de Planeación y
Medio Ambiente del Municipio de Cartago Valle del Cauca, se hizo presente el (la)

señor, RAFAEL ALBERTO MEJIA LARGACHA identificado con Cedula de ciudadanía
N" 16.225.749 de Cartago, en representación del GRUPO SANTAFE
CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit. No. 901179916-9, con el fin de notificar

de la Resolución No.099 de Mazo 02 de 2021 "PQBpersonalmente el contenido
MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'

Renuncia a términos de e ecuto na

Se hace entrega del acto administrativo en: 4 Folios de la licencra

QUIEN NOTIFICA EL NOTIFICADO

1//'l
U IE GUIRRE V RAF RTO MEJI HA

Técni ministrativo otificado

Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposic¡ón ante esta m¡sma

Secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante

el Alcalde Municipal, los 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 Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077

de 2015.

D
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