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MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUGA

Nit: 891.900.493.2

VERSIÓN 1

RESOLUCION No. 273 - 2020
(JULIO 02 DE 2.020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA

Y SE DICTAN OTRAS OISPOSICIONES

ELsEcRETARIooEPLANEACIoNY¡tEDloAfUlBlENTEDELfuluNlclP¡oDE
CARTAGo,VALLEDELcAUcA,endesarrollodelasatr¡bucioneslegalesy
regtamentar¡as, confer¡das por la constitución Política de '1991, Decreto 1077 de 2015'

Décreto 1203 de 20'17, Acuerdo Municipal 015 de 2OOO mod¡ficado por los Acuerdos 005

de2006,003de2010y023cle2013,ydemásnormasconcordantesycomplementarias.

CONSIDERANDO

1. í').:e la Constitución Política de 1991, en el artículo 209 y la Ley 489 de 1998'

esi..-iÜce''quelafunc¡ónadm¡n¡strativaestáalserviciodel¡nterésgeneralyse
desarrollara bajo los principios de ¡gualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y publicidad, s¡endo deber de las autoridades coordinar sus actuaciones

para el cumpl¡miento de los fines del Estado

2.QuemedianteDecretoMunic¡pal00SdellSdeenerode2016,sedeleganlas
funcionesdeCuradorUrbanoenelsecretariodePlaneación,DesarrolloyMed¡o
Amb¡ente 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.

3.QueelDecreto1077de2015,enelartícu|o2.2.6.1.2.3.4,est¡pulaqueel
solic¡tante de una licencia urbanística podrá desist¡r de la misma, mientras no se haya

expedidoelactoadmin¡strat¡vomediantealcualseconcedelalicenc¡aoseniegala
solicitud presentada.

4.Queetartículo18delaLey1437de2o,l1modif¡cadoporelartículolodelaLey
lT55de20l5,disponequelosinteresadospodrándesistirencualquiertiempodesus
pet¡ciones, sin perjuicio de que la respect¡va solicitud pueda ser nuevamente presentada

con el lleno de los requis¡tos legales.

5.Queelarticulo2.2.6.l.2.g.4delDecretoNacionalcompilatorio,estipulaque
cuando el solicitante de la licencia no haya dado cumplimiento a los requer¡mientos

exigidos en el acta de observaciones y correcciones a que hace referencia el artículo

z.is.,l.z.z.q del presente decreto dentro de los términos alti ¡ndicados, la solicitud se
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RESOLUCION No.273 - 2020
(JULIO 02 DE 2.020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA

Y SE OICTAN OTRAS D¡SPOSICIONES

entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente med¡ante

acto adm¡nistrat¡vo, contra el cual procederá el recurso de reposición. una vez archivado

el expediente, el interesado deberá presentar nuevamente la solicitud'

6. Que et Decreto 1077 de 2015, en el ARTíCULO 2.2.6.6.8.2. concordante con el

Parágafo I del artículo I del Decreto 1203 de 2017, estipula:

.,Articulo 2.2.6.6.8.2 Pago de los l.mpuestos, gravámenes, tasas, Pañiciqaciones y

contribucíones asocíadas a ta expedición & licencias. El pago de los ¡mpuestos,

gravámenr :-, tasas, participaciones y contr¡buciones asociados a la expedición de

licenc¡as, será independiente del pago de las expensas por los trámites ante el curador

urbano.

Cuando los lrámites ante los curadores Urbanos causen impuestos, gravámenes, tasas'

participaciorres o contribuciones, los curadores sólo podrán exped¡r la licencia cuando el

interesado demuestre la cancelación de las conespondientes obligaciones, para lo cual

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

aportar los comprobantes de pago por tales conceptos' Dentro de este mismo término se

deberáncancelaralcuradorurbanolasexpensasconespondientesalcargovariable,

Decreto l2r-3 de 20'17, en el artículo 9, Parágrafo 1, estipula:

,Articulo g. Modifiquese el ¡nc¡so tercero del arliculo 2.2.6.1 .2.3.'1 del Decreto Único

Reglamentar¡o 1077 de2015 del sector vivienda, ciudad y Tenitorio, el cual quedara así:

Parágrafol.CuandoSeencuentreviablelaexpedicióndelalicencia,seproferiráunacto
de trámite que se comun¡cara al interesado por escr¡to, y en el que además se le requerirá

para que aporte los documentos señalados en el artículo 2'2'6'6'8'2 del presente decreto'

los cuales deberán ser presentados en un térm¡no máximo de treinta (30) días contados a

partir del recibo de la comun¡cac¡ón.

(...) Si el interesado no porta los documentos en el término previsto en este parágrafo' la

solicitud se entenderá des¡Stida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente,

medianteactoadministrativocontraelcualprocederárecursodereposición".
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLIGITUD DE LICENC¡A URBANISTICA

Y SE DICTAN OÍRAS DISPOSIGIONES

7. Que la señora itERcEDES ROSA TORRES RINCON, identificada con la cedule

de ciudadanía No.40.367.036 exped¡da en Villavicencio, rad¡có sol¡citud de Licencia de

construcc¡ón en la Modalidad de Ampliación, con radicado 27'l del 02 de agosto de 2018,

para el predio ubicado en la carrera 16C # 1944 Manzana X Lote # 8 de la urbanización

EL Limonar ll Etapa, identificado con ficha catastral No. 76.147.00.0'1.0002.0004.000 y

matricula inmobiliaria No. 375-91 884.

g. Que se le informa al sol¡citante la viabilidad de la licencia y se le comunica que

deberá realizar el pago del lmpuesto de Delineación urbana, para lo cual la norma le

concede un término de tre¡nta (30) días.

9. Que dentro del término estipulado por el Decreto 1077 de 20'15, art¡culo 2.2.6.6-8.2

concordante con el Parágrafo l, artículo 9 del Decreto 1203 de 2O',17, el solicitante no

presentoelrecibodepago,poresemotivo,procedeeldesistimientodelalicencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solic¡tud de L¡cencia de construcción en la

Modalidad de Ampliación, rad¡cado 271 del 02 de agosto de 2018, presentada por la

señora ilIERCEDES ROSA TORRES RlNcoi.¡, ilentificada con la cedula de ciudadanía

No.40.367.036 expedida en v¡llavicenc¡o, para el predio ub¡cado en la carrera 16C # 19-

M Manzana x Lote # I de la urbanización EL L¡monar ll Etapa, ident¡ficado con flcha

catastrat No. 76..'147 O0.O 1.OOO2.OOO4.000 y rnatricula inmobiliaria No. 375-91884, de

acuerdo con lo expresado en la parte motiva del presente proveído'

ARTlcuLo SEGUNDO. ARCHIVAR el expediente radicación No. 271 del 02 de agosto

de 2018, como consecuencia de lo señalado en el artículo anterior, sin perjuicio de que el

interesado pueda presentar nuevamente la solicitud'

ARTTCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente al interesado y/o solicitante' la

determlnac¡ón tomada en esta resoluc¡ón, adv¡rtiéndole que contra la m¡sma procede el

D
ESCO.\-TIG()
C'ARTAGO

!rr!\rw. cartaqo.qov.co
secnEr¡nn dÉ pfixEAclóN Y MEDIo AMBIEtfiE
Calle 16 No. 3-97, Td: (2)- 21086S
cód¡go Postal: 762021

e:
ó



fUIUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

Nit: 89'1.900.493.2

cóDrGo:

MEDE.300.200

RESOLUCION No. 273 - 2020
(JULTO 02 OE 2.020)

VERSIÓN 1

POR TIEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENC]A URBAN]STICA

Y SE DICTAN OTRAS DISPOS¡CIONES

recurso de reposición, tal como lo estipula el artÍculo 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 '

Pa-:r tal e.:,t;tt, líbrese las respect¡vas comunicaciones indicando la decisión tomada y la

fech r de la providencia.

si no se pucliere hacer la not¡ficac¡ón personal al cabo de cinco (5) días del envío de la

citac¡ón, se f¡jara aviso, con copia íntegra del acto admin¡strativo, se publicara en la

página electrón¡ca y en un lugar de acceso al públ¡co de la respect¡va ent¡dad, por el

iéi::ino de ,:irrco (05) días, coñ la advertencia de que la notificación se considera surtidá

al f.rial¡zar e, día siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 20't 1.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución Munilipal rige a partir de su expedición.

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

(2r?0)

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUII(PLASE

1 I ( CGwr
JAI[iE AURELIO ESCOBAR JURADO
cretario de Planeación y Medio Ambie

Elaboró: Claudia Ga,vis Babativa sta

Aprobó: Jaime Aurelio Escobar J - Secretario de Plañeación Medio Ambénte
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