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RESOLUCIÓN NÚMERO 202150161579 DE 23/09/2021

“Por medio de la cual, se realiza revocatoria directa de la Resolución N° 447 del 21 de 
septiembre de 2016”

La Subsecretaría de Control Urbanístico del Municipio de Medellín, en uso de sus 
atribuciones legales, en especial, las conferidas en la Ley 388 de 1997, el Acuerdo 
Municipal 046 de 2006, los artículos 345 y 346 del Decreto Municipal 883 de 2015, el 
Decreto Municipal 1152 de 2015, artículo 10, el artículo 93 del Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, y demás normas que rigen la materia y

CONSIDERANDO QUE:

1. La curaduría Urbana Segunda del Municipio de Medellín, mediante la 
Resolución C2-0582 del 20 de septiembre de 2010, otorga 
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN  
DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predio localizado 
en la Calle 45 27 63, identificado con matricula inmobiliaria 001-972003, en la 
cual se establecieron las obligaciones urbanísticas por suelo a ceder para 
Espacio Público de Esparcimiento Encuentro y Equipamiento en 37,44 m2 y 
por Construcción de Equipamientos Básicos Públicos en  1,00 m2 a cargo del 
señor JAIME ALBERTO GARCÍA ALZATE, identificado con cedula de 
ciudadanía 70.952.997. Polígono Z3_CN2_15.

2. Se realizó Requerimiento 201600363295 del 21 de julio de 2016, que dio inicio 
a la actuación administrativa para el cálculo, liquidación y cobro de las 
obligaciones urbanísticas, contenidas en la Resolución C2-0582 del 20 de 
septiembre de 2010, expedida por la Curaduría Urbana Segunda de Medellín, 
para el predio ubicado en la Calle 45 27 63; notificado Personalmente el 22 de 
agosto de 2016.

3. La subsecretaria de control urbanístico, mediante Resolución No 447 del 21 
de septiembre de 2016, “Por medio de la cual, se realiza la liquidación para el 
cumplimiento en dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto de 
Cesión de suelo para zonas verdes recreacionales y equipamiento y por 
Construcción de Equipamiento”, realizo la liquidación para la compensación 
efectiva, en dinero de las obligaciones urbanísticas establecidas en la 
Resolución C2-0582 del 20 de septiembre de 2010, a cargo del señor JAIME 
ALBERTO GARCÍA ALZATE, identificado con cedula de ciudadanía 
70.952.997.

4. Este Despacho al intentar la notificación personal de la Resolución No 447 del 
21 de septiembre de 2016, le fue entregado a los notificadores, el certificado 
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de defunción del señor JAIME ALBERTO GARCÍA ALZATE, identificado en 
vida con cedula de ciudadanía 70.952.997.
La Subsecretaría de Control Urbanístico, realizo la debida verificación en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, encontrando la novedad que se 
encuentra cancelada por muerte, según imagen anexa:
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5. La administración Municipal, conforme a los principios que regulan la 
Administración Pública, contenidos en el artículo 209 de la Constitución 
Política, deberá realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna. 
Debido a lo anterior, y como quiera que la resolución liquidadora es un acto 
administrativo, se hace necesario iniciar el proceso a cargo de los 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS del señor JAIME 
ALBERTO GARCÍA ALZATE, quién  en vida se identificaba con cedula de 
ciudadanía 70.952.997.

Así las cosas, y atendiendo a la facultad y privilegio con la que cuenta la 
Administración de retirar del ordenamiento jurídico un acto propio por razones 
de legalidad, conveniencia u oportunidad, el cual puede ser realizado de oficio 
o a petición de parte, por el mismo funcionario o entidad que la emitió, como 
en el presente caso, se procederá con la Revocatoria Directa de la Resolución 
No 447 del 21 de septiembre de 2016 “Por medio de la cual, se realiza la 
liquidación para el cumplimiento en dinero de las obligaciones urbanísticas por 
concepto de Cesión de suelo para zonas verdes recreacionales y 
equipamiento y por Construcción de Equipamiento”.

Por lo anterior, la Subsecretaria de Control Urbanístico haciendo uso de sus 
facultades legales y por las razones anteriormente expuestas:

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Resolución No 447 del 21 de septiembre de 2016, 
emitida por la Subsecretaria de Control Urbanístico “Por medio de la cual, se 
realiza la liquidación para el cumplimiento en dinero de las obligaciones 
urbanísticas por concepto de Cesión de suelo para zonas verdes 
recreacionales y equipamiento y por Construcción de Equipamiento”, que 
fueron determinadas en la Resolución C2-0582 del 20 de septiembre de 2010, 
cuyo titular es el señor JAIME ALBERTO GARCÍA ALZATE, quién  en vida se 
identificaba con cedula de ciudadanía 70.952.997, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente resolución.

SEGUNDO: DAR INICIO nuevamente al proceso desde el requerimiento, a 
cargo de los HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS del 
señor JAIME ALBERTO GARCÍA ALZATE, quién  en vida se identificaba con 
cedula de ciudadanía 70.952.997.
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TERCERO: Contra la presente no procede recurso alguno en concordancia 
con lo establecido en el artículo 95 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Expediente con Resolución C2-0582 del 20 de septiembre de 2010. Archivo Subsecretaría de Control 
Urbanístico. Edificio Plaza de la Libertad. Piso 9, Torre A. 

Proyectó:
Alexandra Giraldo Quintero.
Abogada Contratista 
Subsecretaría de Control Urbanístico 

Revisión 1:
Viviana Tamayo 
Abogada – Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

Aprobó:
Mauricio Cardona Sánchez
Profesional Universitario
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL


