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(JULTO 02 DE 2.020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENGIA URBANISTICA
Y SE DIGTAN OTRAS DISPOSICIONES

ELSECRETARIoDEPLANEAGIoNYMEDIoAMBIENTEDELMUNICIPIoDE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y

reglamentarias, conferidas por la constitución Política de 1991, Decreto 1077 de 2015,
Decreto 1203 de2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006, oo3 de 2o1o y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementar¡as.
CONSIDERANDO

Que la constituc¡ón Política de 1991, en el artículo 2o9 y la Ley 489 de 1998,
establecen que la función administrativa está al servicio del interés general y se
desarrollara bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
¡mparcialidad y publicidad, siendo deber de las autor¡dades coordinar sus actuaciones
para el cumplim¡ento de los fines del Estado.

1.

Que mediante Decreto Municipal 008 del 18 de enero de 2016, se delegan las
y Medio
funciones de curador urbano en el secretar¡o de Planeación, Desarrollo
Ambiente del Mun¡cip¡o 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

2.

Méritos.

artículo 2'2'6'1'2'3'4, estipula que el
haya
sol¡c¡tante de una licencia urbaníst¡ca podrá desistir de la misma, mientras no se
la
niega
expedido el acto admin¡strat¡vo mediante al cual se concede la licencia o se

3.

Que

el Decreto 1077 de 20'15, en el

solicitud presentada.
Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 10 de la Ley
de sus
1755 de 2015, dispone que los ¡nteresados podrán desistir en cualqu¡er t¡empo
presentadá
peticiones, sin perjuic¡o de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
con el lleno de los requisitos legales.

4.

Que el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto Nacional compilator¡o, estipula que
cuando el solicitante de la licenc¡a no haya dado cumpl¡miento a los requerimientos
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

5.
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entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el exped¡ente mediante
acto administrat¡vo, contra el cual procederá el recurso de reposición. una vez archivado
el expecliente, el interesado deberá presentar nuevamente le solicitud'

6.

üue el Decreto 1077 de

Parágrafo

I

20.15, en el ARTÍCULO 2.2.6.6.8.2. concordante con el

del artículo 9 del Decreto 1203 de 20,l7, estipula:

,,Af¡ici¡lo 2.2.6.6.8.2 Pago de los impuesfos, gravámenes, tasas, pañicipaciones y
co.::í:nu?iones asociadas a ta expedición de licencias. El pago de los impuestos,
de
grav in r' ,r,s, tasas, participaciones y contribuciones asociados a la expedición
licencias, será independiente del pago de las expensas por los trámites ante el curador
r

urbanc.

gravámenes, tasas,
Cuando los trámites ante los curadores urbanos causen impuestos,
el
parrtciDaciones o contribuciones, los curadores sólo podrán exped¡r la licencia cuando
para lo cual
interesado demuestre la cancelación de las conespondientes obligaciones,
de
contará con un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del requer¡miento
se
aportar los comprobantes de pago por tales conceptos. Dentro de este mismo término
variable.
deberán cancelar al curador urbano las expensas conespondientes al cargo
Decreto 1203 de2017, en el articulo 9, Parágrafo 1, estipula:
,,Articulo

9. Modifíquese el inciso tercero del artículo 2.2.6.1.2.3.'t del Decreto

Único
quedara así:
Reglamentario 1077 de 20"15 del sector Vivienda, ciudad y Tenitorio, el cual

parágrafo 1. cuando se encuentre v¡able la expedic¡ón de la l¡cenc¡a, se proferirá un acto
que además se le requerirá
de tránlite que se comunicara al interesado por escrito, y en el

paraqueaportelosdocumentosseñaladosenelartículo2.2.6.6.8.2delpresentedecreto,

(30) días contados a
los cuales deberán ser presentados en un término máximo de treinta
partir del recibo de la comun¡cación.

(...)Sielinteresadonoportalosdocumentoseneltérm¡noprevistoenesteparágrafo.la

expediente,
solicitud se entenderá desist¡da y en consecuencia se procederá a arch¡var el
med¡ante acto administrativo conlra el cual procederá recurso de reposición,,.
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7.

eue el señor VIANNEY DE JESUS PAIÑO GORDON, identificado con la Cedula
de ciudadanía No. 4.350.299 expedida en Apía, radicó solicitud de Licencia de
Construcción en la modalidad de Obra Nueva, con radicado 543 del 6 de noviembre de
2018, para el pred¡o ubicado en la Canera 23A # 12-56 Manzana 3 Lote # 11 de la

Urbanizac¡ón

La Primavera identificado con ficha catastral

76.147 .01.02.1221.0001.000

No'

(global) y matr¡cula inmobil¡ar¡a No. 375-90498.

g.

Que med¡ante comunicación oficial 0534 del 16 de marzo de 2020, se le ¡nforma
al solicitante la viabilidad de la licencia y se le comun¡ca que deberá rcalizar el pago del
lmpuesto de Delineación urbana, para lo cual la norma le concede un térm¡no de treinta
(30) dias.

g.

Que dentro del término estipulado por el Decreto 1077 de 20"15, art¡culo 2.2.6.6.8.2
concordante con el Parágrafo 1, artículo 9 del Decreto 1203 de 20',17, el sol¡citante no
pres?nto el recibo de pago, por ese motivo, procede el des¡st¡m¡ento de la licencia.
En r¡ér¡to de lo expuesto,
RESUELVE

ARTTCULO PRIIUERO. DESISTIR la solicitud de Licencia de construcción en la
modalidad de obra Nueva, radicado 543 del 6 de noviembre de 2018, presentada por el
señor VIANNEY DE JESUS PAflÑO GORDCN, ,,ientificado con la Cedula de Ciudadanía
No. 4.350.299 expedida en Apía, para el predio ubicado en la canera 23A # 12'56
Man.ana 3 Lote # l1 de la urbanización La Primavera identificado con ficha catastral No.
,47.01.02.1221.0001.000 (global) y matricula inmobiliaria No. 375-90498, de acuerdo
76
con lo expresado en la parte mot¡va del presente proveído'
ARTICULO SEGUNOO. ARCHIVAR el expediente radicación No. 543 del 6 de noviembre
perjuicio de que el
de 2018, como consecuencia de lo señalado en el artículo anterior, sin
¡nteresado pueda presentar nuevamente la solicitud.
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Y

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente al interesado y/o sol¡citante, la
determinación tomada en esta resolución, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
recurso de repos¡ción, tal como lo estipula el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de
2015 corrco¡dante con el Parágralo l lnciso3del Decreto 1203 de2017.
Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la
fecl'¡a ce la prcvidencia.

Si no se f,udiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envÍo de la
ci:acic r (,:. r rara aviso, con copia Íntegra del acto adrn¡nistratiYc, se publicara en la
pág:.,a ere:iiónica y en un lugar de acceso al público de la respect¡va ent¡dad' por el
términ..¡ de c¡nco (05) días, con la advertenc¡a de que la notificación se considera surt¡da
al íinalizar ei cl:a sigu¡ente al ret¡ro del aviso. Artícuro 69 de la Ley 1437 de 201 1.
ARTICULO CUARTO. La presente Resolución Municipal rige a partir de su expedición.
Dada en cartago, Valle del cauca, a los Dos (02) días del mes de Julio de dos mil veinte
(2020)

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
rio de Planeac¡ón y Medio Ambie
Eleboú: Claudia Galv¡s Babatlva. C
Aprobó: Jaime Aurelio Escobar J

sla
Secretario de Planeac¡ón. Medio Ambiente
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