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

EL SECRETARIO DE PLANEAGION Y MEDIO 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
20í5, 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

1. Que la Constitución Política de 1991, en el artículo 209 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, 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
ocas¡ón del Concurso de Méritos.

3. Que el Decrelo 1077 de 2015, en el artículo 2.2.6.1.2.1.2 estipula que
presentada la solicitud de licencia, se radicará y numerará consecutivamente, en
orden cronológico de recibo, dejando constancia de los documentos aportados con
la m¡sma. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la
documentación para completarla. Si el peticionario ¡nsiste, se radicará dejando
constancia de este hecho y advirt¡éndole que deberá allanarse a cumplir dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes so pena de entenderse desistida la solicitud,
lo cual se hará mediante acto administrativo que ordene su archivo y contra el que
procederá el recurso de reposición ante la autoridad que lo expidió.

4. Que el señor HARTMAN HOYOS DELGADO, identificado con la Cedula de
CiudadanÍa No. 16.211.912 expedida en Cartago, radicó solicitud de Licencia de
Construcción en Ia Modalidad de Reconocimiento, con radicado 636 del 02 de
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nov¡embre de2O2O, para el predio ub¡cado en la Calle 6 No 3 - 106, identificado
con f¡cha catastral No. 010100400008000 y matricula inmobiliaria No. 375-95897.

6. Que el solicitante no completo la documentación para la solicitud dentro del
término estipulado por el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.2.6.1.2.1.2, por ese
motivo, procede el desistimiento de la solicitud de licencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
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5. Que al momento de radicar la solicitud de licencia, la documentación se
encontraba incompleta, por insistencia del peticionario se radico la solicitud, tras
advertirle que contaba con 30 dÍas hábiles sigu¡entes para completar la
información so pena de entenderse desistida la solicitud.

ARTICULO PRIMERO. DESISTIR la solicitud de Licencia de Construcción en la
Modalidad de Reconocimiento, radicado 636 del 02 de noviembre de 2019,
presentada por el señor HARTMAN HOYOS DELGADO, identificado con la
Cedula de Ciudadanía No. 16.211.912 expedida en Cartago, para el predio
ubicado en la Calle 6 No 3 - 106, identificado con ficha catastral No.
010100400008000 y matricula inmobiliaria No. 375-95897, de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva del presente proveído.

ARTIGULO SEGUNDO. ARCHIVAR el expediente radicación No. 636 det 02 de
noviembre de 2019, como consecuencia de lo señalado en el artículo anter¡or, sin
perjuicio de que el interesado pueda presentar nuevamente la solicitud.

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente al interesado y/o soticitante,
la determinación tomada en esta resolución, advirtiéndole que contra la misma
procede el recurso de reposición, tal como lo estipula el artículo 2.2.6.1 .2.3.4 del
Decreto 1077 de 2015 concordante con el Parágrafo I lnciso 3 del Decreto 1203
de 2017. #
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Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicac¡ones ind¡cando la decisión
tomada y la fecha de la providencia.

Si no se pudiere hacer la not¡f¡cac¡ón personal al cabo de cinco (5) días del envío
de la citación, se fijara 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 Veinticinco (25) días del mes de Agosto
(08) de dos mil veinte (2020)

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Elaborói MARTI-IA iSABEL
Aprobói JAIME AURELIO E
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Cartago,
2 6 AB0 2020

* 136,

Señor:
HARTiiAN HOYOS DELGADO
CALLE3No3-106
Celular 3008449490
Cartago

Ref coMUNtcAcrÓN
Radicación No.
Fecha
Dirección del Pred¡o
Matr¡cula lnmobiliaria
Tipo de Licencia

H YUEDIO ATAE'¡TE
l¡ o . 191 Td: (2|21(E§

636-2019
NOVIEMBRE 02DE2019
CALLE3No3-106
375-95897
RECONOCIMIENTO
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Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco días del envió de la
citación, esta se hará por medio de aviso que se rem¡tirá a la dirección, al número de fax o
al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del reg¡stro
mercantil, acompañado de la copia ¡ntegral del acto admin¡strativo, de conformidad con el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Atentamente,
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de Planeación y

Comed¡damente le solicito se sirva presentarse ante la Secretar¡a de Planeación y Medio
Amb¡ente de Cartago Valle, ubicada en la Calle 16 # 3-97, con el fin de notificarle
personalmente el contenido de la Resolución N' 339 del 25 de Agosto de 2020 "pOR
MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA URBANíSTICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
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