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

SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atr¡buciones legales y
'1991 , Decreto 1O77 de 2O15,
reg13mentar¡as, conferidas por la constitución Política de
Decreto 1 2C3 de 2017 . Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias.

EL

CONSIDERACIONES
Que mediante Decreto Mun¡cipal 008 del 18 de enero de 2016, se le delegaron las
funciones de Curador Urbano al Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Amb¡ente, la
cuai tiene una vigencia hasta tanto se designe el Curador Urbano del Municipio de Cartago'
con ocasión del Concurso de t\¡éritos.

1.

Que el Decreto 1203 de 2017 que modifico el Decreto 1077 de 2015, en el artÍculo
7", estipula que en lar actuación de licenciamiento urbanístico, se debe realizar la revis¡ón
jurÍo¡ca, urbaaística, arqu¡tectónica y estructural, así lo estipula:

2.

,'La autor¡dId encargada de estudiar, tramitar y expedir tas licencias deberá revisar el
urbanístico
ob eto de la solicitu d desde el unto de v¡sta un
ro ec
arquitectón ico y estructural. ¡nclu yendo ta revisión del cumplimiento del Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Reslsfenfe NSR-10, y la norma que lo adicione,
nodifique o susf[uya; /os dlseños estrucfurales, estudios g eotécnicos y de sue/os y diseños
de eiementos ¡to estructurales, así como el cumphmiento de las normas urbanist¡cas y de
edificación aplicables"
que cuando
Que el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto Nacional compilatorio, estipula
el
el solicitante de la licencia no haya dado cumplimiento a los requer¡m¡entos exigidos en
del
acta de observaciones y correcciones a que hace referencia el articulo 2.2.6.1.2.2-4

3.
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Y

presente decrelo dentro de los térm¡nos allí indicados, la solicitud se entenderá desistida y
en consecuencia se procederá a archivar el expedrente med¡ante acto adminlstrativo, contra
el cual procederá el recurso de repos¡ción. una vez archivado el expediente, el interesado
deberá presentar nuevamente la solicitud.

4.

Que a través de la radicación 0-062 del 13 de Enero de 2021 .la señora GABRIELA
ELIZABETH RENDoN APONTE ident¡ficada con cedula de ciudadanía No.66.994.79)
expedida en cali, el señor EDGAR Aztz rENJo GARRILLo identificado con ta ceduta de
ciudadania No. 13.498.853 expedida en cucuta y la señora GABRTELA ALEXANDRA
TENJo RENDoN idnetificada con cedula de ciudadania No. '1.152-471.598 expedida e:r
Medellin, presentaron solicitud de licencia de obra nueva, en el predio ubicado en el Lote
1-1 santa Ana cartago Valle del cauca, identiflcado con f¡cha catastral No.
76.147.00.01 .0001 .0578.000 y matricula ¡nmob¡t¡ar¡a 375-95864 respect¡vamente.

5.

Que la licencia de obra nueva se deflne como, Es la autorización para adelantar
obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autor¡zación de
demol¡ción total.

6.

Que los propietarios anteriomente mencionados presentaron el ig de marzo de 2021
bajo radicado No.0-1384, solicitud de desistimiento de solucitud radicado No.0-0062 del I 3
de enero de 2021- L¡cencia de obra nueva.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTTCULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud de Licencia de obra nueva, presentada por
IA SCñOrA GABRIELA ELIZABETH RENDON APONTE idENtif¡CAdA CON CEdUIA dE
ciuiadania No. 66.994.790 expedida en cali, el señor EDGAR AZIZ TENJO GARRILLO
identificado con la cedula de ciudadania No. 13.498.853 expedida en cucuta y la señora
GABRTELA ALEXANDRA TENJO RENDON idnetificada con cedula de ciudadania No.
.,.152.471.5g8 expedida en lvledellin, presentaron solicitud de ticencia de obra nueva, en el
predro ubicado en el Lote 1-1 Santa Ana Cartago Valle del cauca, identificado con ficha
catastrat No. 76.147.00.01 .0001 .0578.000 y matricula inmobiliaria 375-95864, conforme a
la perte motiva de este Proveído.

ARTICULO SEGUNDO. Notificar personalmente al interesado y/o sol¡c¡tante, la
.leterminación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
Recurso de Reposición ante esta m¡sma secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en

y
subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde tvlunicipal, los cuales deberá interponer
sustentar por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la not¡ficación de la decisión,
de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el Decrelo
1077 de 2015.

pars tal efeclo líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la
fccl'a de la providencia.

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

citación, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrat¡vo, se publicara en la página
electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el término de
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Y

cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera surt¡da al finalizar el
día sigu¡ente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 2O11.

ARTlcuLo rERcERo. La presente Resoluc¡ón Municipal

r¡ge a partir de su expedicion.

Dada en cartago, valle del cauca, a los d¡ec¡nueve (19) días del mes de abril de dos mil
veintiuno (2021).

COMUNIOUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\

(a

l.

l.

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
cretar¡o de Planeación y l\4edio Ambiente
Ela0oro: Claudia Ximena Galvis
Aprobó: Jai.ne Aurelio Escobár J
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RESOLUCION No. 376-2020

NOTIFICACION PERSONAL

Siendo las 09:55 AlVl del día 26 de Abril de 2021 ante la Secretaria de Planeación y
fi/ledio Ambiente del Municipio de Cartago Valle del Cauca, se hizo presente el (la)
señcr, EDGAR AZIZ TENJO CARRILLO, identificado con Cedula de ciudadanía N'
13.498.853 de Cúcuta, con el fin de notificar personalmente el contenido de la
Resolución No. 223 de Abril 19 de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA
SOLICITUD DE LICENCIA DE SUBDIVISION Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

4 Folios de la licencia y

Se hace entrega del acto administrativo en
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Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante esta m¡sma
Secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante
et Alcalde Municipal, los cuales deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los
diez (10) dias siguientes a la notificación de la decisión, de conform¡dad con el artículo
76 de la ley 1437 de 2011, concordante con el Articulo 2.2.6.1 .2.3.9 del Decreto 1077
de 2015.
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