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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOS¡CIONES

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 Constituc¡ón Política de 1991 , Decreto 1077 de 2015'
Decreto 1203 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
CONSIDERANDO

.

Que la Constituc¡ón Política de I 991 , en el artículo 209 y la Ley 489 de 1998,
establecen que la función administrativa está al serv¡cio del ¡nterés general y se
desarrollara bajo los principios de igualdad, moralidad, eficac¡a, economÍa, celeridad,
¡mparcial¡dad y publicidad, siendo deber de las autoridades coord¡nar sus actuaciones
para el cumpl¡miento de los fines del Estado.
1

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 Med¡o
Ambiente del Municipio de cartago, Valle del cauca, la cual tiene una vigencia hasta tanto
se designe el curador urbano del Municipio de cartago, con ocasión del concurso de
Méritos.

Decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.2.6-1.2.3 4, estipula que el
sol¡c¡tante de una licencia urbanística podrá desistir de Ia misma, m¡entras no se haya
ta
expedido el acto admin¡strativo mediante al cual se concede la licencia o se niega

3.

Que

el

solicitucj presentada.

modificado por el artículo 1o de la Ley
1755 de 2015, dispone que los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus
petic¡ones, sin perjuicio de que la respect¡va sol¡c¡tud pueda ser nuevamente presentada
con el lleno de los requisitos legales.

4.

Q..¡e et artículo

l8 de la Ley 1437 de 2011

Que el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto Nacional compilatorio, estipula que
cuando el sol¡citante de la l¡cenc¡a no haya dado cumplimiento a los requerimientos
exigidos en el acta de observaciones 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 solic¡tud se

5.
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entenderá des¡st¡da y en consecuencia se procederá a archivar el expediente med¡ante
acto administrativo, contra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez arch¡vado
el expediente, el interesado deberá presentar nuevamente la sol¡citud.

6.

Que el Decreto 1077 de 2015, en el ARTíCULO 2.2.6.6.8.2. concordante con el
Pará$alfo 1 del artículo I del Decreto 1203 de 2017, estipula:

"Art¡culo 2.2.6.6.8.2 Pago de ,os irrpuesfos, gravámenes, tasas, pañ¡cipaciones y
contribucion* asociadas a la expedición de licencias. El pago de los impuestos,
gravámenes, tasas, part¡c¡paciones y contribuc¡ones 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 ¡mpuestos, gravámenes, tasas'
part¡c¡paciones o contribuciones, los curadores sólo podrán expedir la l¡cencia cuando el
interesado demuestre la cancelación de las correspondientes obligaciones, para lo cual
contará con un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del requerimiento de
aportar los comprobantes de pago por tales conceptos. Dentro de este mismo término se
deberán cancelar al curador urbano las expensas conespondientes al cargo var¡able.
Decreto 1203 de 2O17. en el artículo 9, Parágrafo

I,

estipula:

"Art¡culo g. Modifíquese el inciso tercero del alticulo 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto Único
Reglamentario io77 de 2015 del sector Vivienda, ciudad y Territorio, el cual quedara así:
Parágrafo l. Cuando se encuentre viable la expedic¡ón de la l¡cencia, se proferirá un acto
de trámite que se comunicara al interesado por escrito, y en el que además se le requerirá
para que apode tos documentos señalados en el artículo 2.2.6.6.8.2 del presente decreto,
los cuales deberán ser presentados en un término máx¡mo de tre¡nta (30) días contados a
partir del recibo de la comunicación.

(...) si el interesado no oorta los documentos en el térm¡no Drevisto en este parágrafo, la
solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el exped¡ente,
mediante acto adm¡n¡sirativo contra el cuai procederá recurso de reposición".
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.

Que el señor RICARDO RAIUI¡REZ MARIN, identificado con la Cedula de

Ciudadanía No. '16.203.466 expedida en Cartago, rad¡có sol¡citud para Reconocimiento de
la Existencia rte una Edificación, con radicado 693 del 27 de dic¡embre de 2019, para el
preCic ,-'l-"i.?c!o en la Calle # 10-93/95 del Barrio San Nicolás identificado con f¡cha
catastral No.76.'147.01.01.0067.0056.000 y matricula inmobiliaria No. 375-2599'

I

Que mediante comunicación oficial 0193 del 23 de enero de 2020, se le informa al
Solic¡tante Ia viabilidad de la licencia y se le comunica que deberá realizar el pago del
lmpues.o de Delineación urbana, para lo cual la norma le concede un término de tre¡ntá
(30) días.

8.

9.

Que dentro del término estipulado por el Decreto 1077 de 2015, art¡culo 2.2.6.6.8.2
concordante con el Parágrafo l, artículo del Decreto 1203 de 2017, el sol¡c¡tante no
presento el recibo de pago, por ese motivo, procede el desistimiento de la licencia.

I

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRlilERO. DESISTIR la sol¡citud para el Reconocimiento de la Existencia de
una Edificación, radicado 693 del 27 de diciembre de 2019, presentada por el señor
R|GARDO RAÍUIIREZ MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.203.466
expedida en cartago, para el predio ubicado en la calle 9 # 10-93/95 del Banio san
Nicolás ¡dentif¡cado con ficha catastral No. 76.147.0'1.01.0067 0056.000 y matricula
presente
inmob¡l¡aria No. 375-2599, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva del
proveído.

ARTlcULoSEGUNDo.ARcHtvARelexped¡enteradicaciónNo.693del27de
diciembre de 2019, como consecuencia de lo señalado en el artículo anter¡or, s¡n
perjuicio de que el ¡nteresado pueda presentar nuevamente la sol¡citud'

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente al interesado y/o sol¡citante, la
determinación tomada en esta resolución, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
www.cartago.gov.co
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recurso de reposición, tal como Io estipula el artículo 2.2.6.'1.2.3.4 del Decreto 1077 de
2015 concordante con el Parágrafo l lnciso3del Decreto 1203 de2017.

Para'.,, r¡fecto, líbrese las respec{ivas comunicaciones ind¡cando la decislón tomada y la
fecha

c1e

la providencia.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se f¡jara aviso, con copia íntegra del acto administrat¡vo, se publ¡cara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el
téfitirrr.-¡ cinco (05) dias, con la advertencia de que la notificación se considera surtida
al finalrz¿¡ el dia s¡gu¡ente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de2011ARTICULO CUARTO. La presente Resolución Municipal rige a partir de su exped¡ción.
Dada en cartago, valle del cauca, a los Dos (02) días del mes de Julio de dos mil veinte
(2020''

COMUNIQUESE, I(CTIFIQUESE Y CUIUPLASE

(§G

\

JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
ecretario de Planeación Y Medio Am
Elabo.o: Claudia Galvi§ Bebativa, C
Aprobó: Jaime Aurelio Escobár Jurrdo

_
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rrvww.cartago.gov.co
SECRETARI,A DE PTáNEACION Y MEDIO AIT¡IBIENÍE
Calle I 6 No. 3-97, Td: (2> 21 0SS
cód¡go Polal: 762021

D

ESCO.\-TIG(,

C.TRTAGO

