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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD OE LICENCIA URBANISTICA
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 '1991 , Decreto 1 077 de 201 5'

Decreto 1 203 de 2017 , Acuerdo Municipal 0"15 de 2000 modificado por los Acuerdos 005

de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementar¡as.

CONSIDERANDO

1 . Que la Constituc¡ón Política de 1991 , en el artículo 209 y la Ley 489 de 1998'

establecen que la función admin¡strat¡va está al servicio del interés general y se

desarrollara bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y publicidad, siendo deber de las autoridades coordinar sus actuac¡ones

para el cumplimiento de los fines del Estado.

2. Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se delegan las

funciones de Curador Urbano en el Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio

Amb¡ente del Municipio de cartago, Valle del cauca, la cual t¡ene una vigenc¡a hasta tanto

se designe el curador urbano del Municipio de cartago, con ocas¡ón del concurso de

Méritos.

3. Que el Decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.2.6.1.2.3.4' estipula que el

solicitante de una l¡cencia urbanística podrá desistir de la misma, mientras no se haya

expedido el acto admin¡strat¡vo mediante al cual se concede la licencia o se niega la

solicitud presentada.

4. Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1o de la Ley

1755 de 2015, dispone que los ¡nteresados podrán desistir en cualqu¡er tiempo de sus

peticiones, sin perjuicio de que la respectiva sol¡c¡tud pueda ser nuevamente presentada

con el lleno de los requis¡tos legales.

5. oue el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto Nacional compilatorio, est¡pula que

cuando el solicitante de la licencia no haya dado curnplim¡ento a los requerim¡entos

exigidos en el acta de Observac¡ones y correcciones a que haCe referencia el artículo

2.2.6.1.2.2.4 del presente decreto dentro de los términos allí indicados, la solicitud se
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entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente mediante

acto adm¡nistrativo, contra el cual procederá el recurso de repos¡c¡ón. una vez archivado

el expecliente. el interesado deberá presentar nuevamente la solicitud'

6. üüe el Decreto 1077 de 2015, en el ARTICULO 2-2.6.6.8.2. concordante con el

Parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto '1203 de 2017, estipula:

,,Af.iúülo 2.2.6.6.8.2 Pago de los impuesfos, gravámenes, tasas, pafticipaciones y
contribuciones asociadas a la expedíción de licencias. El pago de los impuestos,

gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociados a la expedición de

licencias, será independiente del pago de las expensas por los trámites ante el curador

urbano.

cuando los trámites ante los curadores urbanos causen impuestos, gravámenes, tasas,

part¡cipac¡ones o contribuc¡ones, los curadores sólo podrán expedir la licenc¡a cuando el

interesado demuestre la cancelación de las conespond¡entes obligaciones, para lo cual

contará con un término de treinta (30) días hábiles, contados a part¡r del requerimiento de

aportarloscomprobantesdepagoportalesconceptos.Dentrodeestem¡smotérm¡nose
deberáncancelaralcuradorurbanolasexpenSascorrespondientesalcargovariable.

Decreto 1203 de2017, en el artículo 9, Parágrafo 1, estipula:

.Articulo 9. Modifíquese el inciso tercero del arliculo 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto unico

Reglamentario 1077 de20l5 del sector Vivienda, ciudad y Tenitorio, el cual quedara así:

Paáf/.;afo 1. cuando se encuentre viable la expedición de la licencia, se proferirá un acto

detrámitequesecomunicaraalinteresadoporescrito,yenelqueademásselerequer¡rá
paraqueaportelosdocumentosseñaladosenelartículo2.2.6-6.S.2delpresentedecreto,
loscualesdeberánSerpresentadosenuntérminomáximodetreinta(30)díascontadosa
partir del rec¡bo de la comunicación.

(...)S¡elinteresadonoportalosdocumentoseneltérminoprevistoenesteparágrafo'la
iolic¡tud se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a arch¡var el expediente,

med¡ante acto administrativo contra el cual procederá recurso de reposición".
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7. Que la señora BEATRIZ ELENA BOTERO GONZALEZ, identificada con la cedula

de ciudadanía No. 29.1 37.075 expedida en Alcalá, radicó solicitud de Licencia de

construcción en la Modalidad de Ampliación, con radicado 214 del 29 de jun¡o de 2017 
'

para el pred¡o ubicado en la ca¡rera 1B # 36-01 Manzana I Lote # ',l4 de la urbanización

La Aurora identificado con ficha catastral No. 76.147.01.03.0027.0014.000 y matricula

inmobiliaria No. 375-7901 1 .

g. Que se le informa al solicitante la viabilidad de la licencia y se le comunica que

deberárea|iza¡elpagodellmpuestodeDelineaciónUrbana'paralocuallanormale
concede un término de treinta (30) días.

9. Que ijentfo del término estipulado por el Decreto 1077 de 2015, articulo 2'2 6'6'8-2

concordanteconelParágrafol,artículogde|Decreto1203de20lT,elsolicitanteno
presento el rec¡bo de pago' por ese motivo, procede el desistimiento de la l¡cencia'

En mérito de io expuesto,

RESUELVE

ARTIGULO PR|ÍÚERO. DESISTIR la sol¡citud de Licencia de construcción en la

ModalidaddeAmpliación,rad¡cado2l4delZ:gdejuniode20lT,presentadaporlaseñora
BEATRIZ ELENA BOTERO GONZALEZ, ¡dentif¡cada con la cedula de ciudadanía No'

2g.l37.olsexpedidaenAlcalá'paraelpred¡oub¡cadoenlecafie?,tB#36-0lManzana
I Lote # 14 de la Urbanización La Aurora ident¡ficado con ficha catastral No'

76.147'01.o3.oo27.oo14.oooymatricula¡nmobil¡ariaNo.375-Tgoll,deacuerdoconlo
expresado en la parte motiva del presente proveído'

ARTICULO SEGUNDO. ARCHIVAR el expediente radicación No 214 del 29 de junio de

2otz,comoconsecuenciadeloseñaladoenelartículoanterior,sinperjuiciodequeel
¡nteresado pueda presentar nuevamente la sol¡c¡tud'

ARTlcULoTERGERo.NoTlFlcARpersonalmenteal¡nteresadoy/osolicitante,la
determinac¡ón tomada en esta resolucién, adv¡rtiéndole que contra la m¡sma procede el

Drml,ur. cartaoo.qov. co
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recurso de reposición, tal como ro estipula el artícuio 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de
20-15 concordante con el Parágrafo 1 lnciso 3 del Decreto 1203 de 2017 -

P¡-e tal r:':r't¡, líbrese las respect¡vas comunicaciones ¡ndicando la decisión tomada y la
fec¡; o,: ia lrovidencia.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) dias del envío de la
citación, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publ¡cara en la
pág¡na electrón¡ca y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el
térm¡no de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida
al finalizar el día sigu¡ente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 20'11.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución Municipal r¡ge a part¡r de su exped¡ción.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los Dos (02) días del mes de Julio de dos m¡l veinte
(2020)

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

\
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JAIIUE AURELIO ESCOBAR JURADO
cretario de Planeación y Medio Ambient

Eláboró Claud¡a Galv¡s Eabat¡va C
Aprobó: Ja¡me Aurelio Escobar J - Secreta¡io de Planeación. Medio Ambiente
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