
MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA
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RESOLUCION No.323 - 2020
(AGOSTO 06 DE 2.020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA
Y SE DICTAN OTRAS OISPOSrc|oNES

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MED¡O AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
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 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los
Acuerdos 005 de 2006, 003 de 20'10 y 023 de 2013, y demás normas
concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de 1991, en el artículo 209 y la Ley 489 de
1998, establecen que la función administrativa está al serv¡c¡o 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 actuaciones 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 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.

3. Que el Decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.2.611.2.3.4, estipula que el
solicitante de una licencia urbanística podrá desistir de la misma, mientras no se
haya expedido el acto adminiskativo med¡ante al cual se concede la licencia o se
niega la solicitud presentada.
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4. Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 mod¡ficado por el artículo 'lo de la
Ley 1755 de 2015, dispone que los interesados podrán desistir en cualquier
tiempo de sus pet¡ciones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

5. Que el artículo 2.2.6.6.8.2. del Decreto 1077 de 2015, concordante con el
Parágrafo I del artÍculo 9 del Decreto 1203 de 2017, estipula que cuando se
encuentre viable la expedición de la licencia, se profer¡rá un acto de trámite que se
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comunicara al ¡nteresado por escrito, y en el que además se le requerirá para que aporte
fos documentos señalados en el artículo 2.2.6.6.8.2 del presente decreto, los cuales
deberán ser presentados en un término máximo de treinta (30) días contados a partir del
recibo de la comunicación.

6. Que el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto Nacional Comp¡latorio, estipula que
cuando el solicitante de la licencia no haya dado cumpl¡miento a los requerimientos
ex¡gidos 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 ind¡cados, la solicitud se
entenderá desistida y en consecuenc¡a se procederá a archivar el exped¡ente mediante
acto administrativo, contra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez archivado
el expediente, el interesado deberá presentar nuevamente la solicitud.

7. Que el señor JULIO CESAR ALBERTO R|NCÓN HINGAPIÉ, identificado con la
Cedula de Ciudadanía No. 79.504.658 expedida en Bogotá, radicó solicitud de L¡cencia de
Subdivisión, con radicado 243 del 29 de abril de 2019, para el predio ubicado en la
Ca¡rera 4 Condominio los Cerros Lote 19, identificado con ficha catastral No.
00010100010307801 y matricula inmobiliaria No. 375-'19534.

8. Que med¡ante comunicado del 01 de junio de 2020, rec¡b¡do por el solicitante el día
l2 de junio de 2O2O, se Ie comun¡co el acta de observaciones y correcc¡ones número 77
del 13 de abril de 2020, mediante la cual se le requiere para que realice las conecciones a
la solicitud de Licencia de Subdivisión, para lo cual la norma le concede un término de
treinta (30) días.

9. Que dentro del término estipulado por el Decreto 1077 de 2015, articulo
2.2.6.1.2.2.4 concordante con el artículo 8 del Decreto 1203 de 2017, el solicitante no
presento las correcciones solicitadas, por ese mot¡vo, procede el desistimiento de la
licencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud de Licencia de Subdivisión, rad¡cado 243
del 29 de. abrjl de 2019, presentada por el señor JULIO CESAR ALBERTO RINCÓN
HINGAPIE, ¡dent¡ficado con la Cedula de Ciudadanía No. 79.504.658 expedida en Bogotá,
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para el predio ubicado en la Carrera 4 Condominio los Cerros Lote 19,
ficha catastral No. 000'101 00010307801 y matricula inmobiliaria No,
acuerdo con lo expresado en la parte motiva del presente proveído.

¡dentificado con
375-19534, de

ARTICULO SEGUNOO. ARCHIVAR el expediente radicación No. 243 del 29 de abril de
2019, como consecuencia de lo señalado en el artículo anterior, sin perjuicio de que el
¡nteresado pueda presentar nuevamente la solicitud-

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente al interesado y/o solicitante, la
determinación tomada en esta resolución, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el
recurso de reposición, tal como lo est¡pula el artículo 2.2.6.'1.2.3.4 del Decreto 1077 de
2015 concordante con el Parágrato 1lnciso 3del Decreto 1203 de2O17.
Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones ¡ndicando la decisión tomada y la
fecha de la providencia.
S¡ no se pudiere hacer la notiflcación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se f¡jara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicara en la
página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el
término de cinco (05) días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

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

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los Seis (06) días del mes de Agosto (08) de dos mil

veinte (2020)

COIIUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

L'*.Jf,-G.;
{ArrurE AURELTO ESCDBAR JURADO I

Ehboró MARTHA'sAaE,_ *,o. o*t"l"ill: :":::"#" 
v tuea i o Am bie)

Aproú. JAIME AURELIO ESCOBAR JUFIDO - Secretario de Planeac¡ón y ñed¡o Ambi€nle-
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