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

Y

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUN¡CIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrolto de tas atribuciones legales y
regLanrentanas. conferrdas por la constrtución Politica de '1991 . Decreto 1077 de 2015.

Decretc '1203 de 2017 Acuerdo lrrlunicipal 015.de 2000 modificado por los Acuerdos 005
de 2006 003 de 2010 y 023 de 2013. y demás normas concordanles y comp¡ementarias.
CONSIDERANDO

'i

Que la Constrlución Política de 1991. en et artículo 209 y ta Ley 4g9 de 1999.
establecen que la función adminrstrativa está al servicio del interés general y se
cjesarrollara baJo los princrpios de igualdad, morall.¡ad. eficacia, economia, celerrdad,
rmparc¡al¡dad y publicidad. siendo deber de las autor¡dades coordinar sus actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Estado

2

Que mediante Decreto ftilunicipal 008 del 18 de enero de 2016, se delegan las
funcrones de curador urbano en el secretario de planeación. Desarrollo y Med¡o
Amb¡ente del l\runic¡p¡o de cartago, val¡e del cauca, la cual tiene una vigencia hasta tanto
se designe el curador urbano del tVlunicipio de cartago, con ocasión del concurso de
I\.¡e fl

tos

3

Que el Decreto 1077 de 2015, en et artÍculo 2.2.6.1.2.3.4, est¡pula que el
so|citante de una l¡cencia urbanistica podrá des¡strr de la misma. m¡entras no se haya
exped¡do el acto administrat¡vo mediante al cual se concede la licencia o se n¡ega la
sohCrtud presentada

4

Que el articulo 18 de ra Ley 1437 de 2oll modrfrcado por el articuro 1. cie la Ley
1755 de 20 15. dispone que los interesados podrán desistir en cualquier t¡empo de sus
peticiones. sin perjuicro de que la respectiva solic¡tud pueda ser nuevamente presentada
con el lleno de los requisitos legales.

5

Que el art¡culo 2.2.6 1 2 3.4 del Decreto Nacronal Comp¡latorio est¡pula que
cLrando el solrcitante de la l¡cenc¡a no haya dado cumplimiento a los requerim¡entos
exrqrdos en el acta de observacrones y correccrones a que hace referencia el art¡culo
2 ) 6 1 2 2 4 del presente decreto dentro de los términos a¡li indicados. la so citud se
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
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entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expedrente med¡ante
acto adnrinastratrvo conlra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez archivado
el expediente el interesado deberá presentar nuevamente la sol¡c¡tud.

6

Que el Decreto 1077 de 2015. en el ARTICULO 2 2.6.6
Parágrafo 1 del articulo 9 del Decreto 1203 de 2017 , estipula:

I2

concordante con el

"Articulo 2.2.6.6.8.2 Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y
contr¡buc¡ones asociadas a la expedición de licencias. El pago de los ¡mpuestos,
gravámenes tasas. participaciones y contribuciones asociados a la exped!ción de
lrcenoas. será rndependiente del pago de las expensas por los trámites ante el curador
urCano

Cuando los trámites ante los curadores urbanos causen impuestos, gravámenes, tasas,
participac¡ones o contribuc¡ones. los curadores só¡o podrán exped¡r la licencia cuando el
rnteresado demuestre Ia cancelación de las correspondientes obl¡gaciones. para lo cual
contará con un término de trernta (30) dias hábiles contados a part¡r del requer¡miento de
aportar los comprobantes de pago por tales conceplos Dentro de este m¡smo térm¡no se
deberan cancelar al curador urbano las expensas correspondientes al cargo variable,
Decreto 1203 de 2017. en el artículo 9, Parágrafo 1, estrpula

Articulo 9 l\ilodif iquese el inciso tercero del articulo 2 2 6 1 .2 3.1 del Decreto Unico
Reglamentano 1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Terr¡torio, el cual quedara asíParágrafo 1 Cuando se encuentre viable la exped¡ción de la licencia, se profer¡rá un acto
de trámite que se comunicara al interesado por escrito. y en el que además se le requerirá
para que aporte los documentos señalados en el articulo 2.2.6 6.a.2 del presente decreto
los cuales deberán ser presentados en un térm¡no máxrrno de tre¡nta (30) dias contados a
partrr del recrbo de la comunrcación

(

) Si el interesado no porta los documentos en el término previsto en este parágrafo, la
sohcrtud se entenderá desistrda y en consecuencia se procederá a archivar el expediente.
mediante acto administrativo contra el cual procederá recurso de reposición"
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7.

Que la señora ALBA DUFAR ZAPATA OSORIO. identificada con la Cedula de
Cludadanía No 29.842 2O8 expedida en Toro. radicó solicitud de Licencia de
Constrr.icción en la Nlodahdad de Reconocimiento y ampliación. con radtcado 540 del 11
de octubre de 201 9 para el predro ubicado en la Calle 1 8 # 3-68 identificado con ficha
catastral No. 76.147.01 01.0238.OO22.000 y matricula ¡nmobiliaria No. 375-40782
Que med¡ante comun¡cac¡ón oficial 180'1 del 08 de Noviembre de 20'19. se le
informa al solicitante 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
trernta (30) dias

8

9

Que dentro del término estipulado por el Decreto 1077 de 2015. articulo 2 2 6 6.8.2
concordante con el Parágrafo 1. articulo I del Decreto 1203 de 2017. el solicitante no
presento el recibo de pago. por ese mol¡vo. procede el desistim¡ento de la licencia
En mérato de lo expuesto
RESUELVE

10

ARTTCULO PRIMERO DESISTIR la solicitLrC de Lrcencia de Construcción en la
lvlodalrdad de Reconocrmrento y ampl¡ación, radicado 540 del 1 1 de oclubre de 2019,
presentada por la señora ALBA DUFAR ZAPATA OSORIO, ubicada en la Calle 18 # 3-68
roentrf icado con ficha catastral No. 76. 147.0'l 0.1 0238 0022 000 y matricula inmobil¡ana
No 375-40782. de acuerdo con lo expresado en la parte mot¡va del presente proveido.

ARTICULO SEGUNDO ARCHIVAR el exped¡ente radrcación No. 540 del 11 de octubre
de 2019. como consecuencra de lo señalado en el articulo anterior, sin perlurcio de que el
rnteresado pueda presentar nL¡evamente la solic¡tud.

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente al interesado y/o sol¡c¡tante. la
determ¡nación tomada en esta resolucrón, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
recurso de reposición. tal como lo estipula el articulo 2 2.6 1 2.3.4 del Decreto 1077 de
2015 concordante con el Parágrafc 1 lnciso 3 de¡ Decreto 1203 de 2017.
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Para tal efecto. librese las respectivas comunicaciones indicando la decisión tomada y la
fecha de Ia prov¡dencia.

Si no se pudiere hacer la notificacrón personal al cabo de cinco (5) días del envio de la
crtacrón. se frlara aviso. con copia integra del acto admin¡stral¡vo. se publicara en la
página electrónrca y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el
término de cinco (05) dias con la advertencia de que la notificación se consrdera surtida
al finaltzar el dia sigurente al retiro del aviso Artículo 69 de la Ley 1437 de 201 1.
ARTICULO CUARTO. La presente Resolución l\ilunicioal rige a part¡r de su expedrción
Dada en Cartago. Valle del Cauca, a los trece
veinte (2020)

(1

3) días del mes de Marzo de dos mil

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

vY\
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AIME AURELIO ESCOBAR JURA
cretar¡o de Planeación y tVledio Am

nte
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