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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250096609 DE 05/09/2022

“POR MEDIO DE LA CUAL, SE HACE REVOCATORIA DIRECTA DE LA 
RESOLUCIÓN 202050076143 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ORDENA 
DAR INICIO AL TRÁMITE PARA LA COMPENSACIÓN EFECTIVA EN DINERO 

DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS” 
 

La Subsecretaría de Control Urbanístico, de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial del Distrito de Medellín, en uso de sus facultades legales, en especial, las 
conferidas por la Ley 388 de 1997, el Acuerdo 46 de 2006, el Decreto Distrital 883 de 
2015 artículos 345, 346 y el Decreto Distrital 2502 de 2019, artículo 93 Numeral 3 y 
artículo 97 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 de Medellín, mediante la Resolución C2-0142-
12 del 14 de marzo 2012, otorgó un RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE DEMOLICIÓN PARCIAL 
EN 4° PISO, APROBACIÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para 
el predio localizado en la Calle 9A No. 70 - 16, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 001-223139, en la cual, se establecieron las obligaciones urbanísticas por 
Cesión de Suelo para Zonas Verdes, Recreacionales y Equipamientos en 30,42 m2, 
y por Construcción de Equipamiento en 3,00 m2, a cargo del señor JESÚS FIORE 
PEZZOTTI VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía 8.316.088.

2. Según lo estipulado en el artículo 6, del Decreto Distrital 1152 de 2015, se 
efectuó requerimiento 967 del 01 de diciembre de 2017 al señor JESÚS FIORE 
PEZZOTTI VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía 8.316.088, en calidad 
de titular de la licencia urbanística otorgada según Resolución C2-0142-12 del 14 de 
marzo 2012, el cual, fue notificado por aviso en dirección, el día 02 de julio de 2019.

3. Posteriormente, la Subsecretaría de Control Urbanístico, profirió la Resolución 
202050076143 del 07 de diciembre de 2020, en la cual, se liquidó el monto de las 

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202250096609



- 2 -

obligaciones urbanísticas establecidas en la licencia con Resolución C2-0142-12 del 
14 de marzo 2012, correspondientes a Cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos en 30. 42 m2, y Construcción de Equipamientos en 3 
m2, cuyas cantidades deben ser compensadas en dinero, a cargo del señor JESÚS 
FIORE PEZZOTTI VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía 8.316.088.

4. Atendiendo a que el titular de la licencia se encuentra fallecido, se hizo 
necesario consultar por parte de la Subsecretaría de Control Urbanístico, el 
Certificado de libertad y tradición con matrícula inmobiliaria 001-223139, en el cual, 
se evidenció que, el referido inmueble se liquidó y adjudicó en la sucesión del señor 
JESÚS FIORE PEZZOTTI VILLEGAS; en la cual actuaron, la señora HELDA DEL 
SOCORRO JARAMILLO DE PEZZOTTI, identificada con cedula de ciudadanía 
32.493.028, en calidad de cónyuge y los señores ALDO FABRIZIO PEZZOTTI 
JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía 71.787.896, GIAMPIERO 
PEZZOTTI JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía 71.786.350 y 
GUILIANO PEZZOTTI JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía 8.359.532, 
en calidad de heredero del señor JESÚS FIORE PEZZOTTI VILLEGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía 8.316.088; siendo en consecuencia los responsables de la 
compensación efectiva en dinero de las obligaciones urbanísticas, determinadas en 
la licencia con Resolución C2-0142-12 del 14 de marzo 2012.

5. La Administración Distrital, 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, en razón de lo 
anterior, y como quiera que nos encontramos frente a un acto administrativo que 
presta mérito Ejecutivo; y con el fin de no continuar o mejor, dar inicio al proceso 
Administrativo de cobro Coactivo, configurando así, un menoscabo económico al 
administrado; la Administración Distrital también tiene la facultad y privilegio de retirar 
del ordenamiento jurídico un acto propio por razones de legalidad, conveniencia u 
oportunidad, y puede ser realizada, de oficio o a petición de parte, por el mismo 
funcionario o entidad que la emitió, como en el presente caso, razón por la cual, de 
conformidad con el artículo 93, numeral 3°, de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá con la 
Revocatoria de la Resolución 202050076143 del 07 de diciembre de 2020, para 
ordenar dar inició de la actuación administrativa en contra de los referidos herederos 
del titular de la licencia. 
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Dado lo anterior, la Subsecretaría de Control Urbanístico haciendo uso de sus 
competencias legales, y por las razones anteriormente expuestas: 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la Resolución 202050076143 del 07 de diciembre de 2020, 
emitida por la Subsecretaría de Control Urbanístico, adscrita a la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial del Distrito de Medellín, “Por medio de la cual, se realiza 
la liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas por 
concepto de Cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento, y, 
de Construcción de Equipamiento”, que fueron determinadas en la Resolución C2-
0142-12 del 14 de marzo 2012, cuyo titular es el señor JESÚS FIORE PEZZOTTI 
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía 8.316.088, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Requerimiento 967 del 01 de diciembre de 
2017, a nombre del señor JESÚS FIORE PEZZOTTI VILLEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía 8.316.088, en calidad de titular de la licencia urbanística 
otorgada según Resolución C2-0142-12 del 14 de marzo 2012. 

TERCERO: INICIAR la actuación administrativa para la liquidación y compensación 
efectiva, en dinero, de las obligaciones urbanísticas adeudadas a favor del tesoro 
Distrital, a cargo de los herederos del titular de la Resolución C2-0142-12 del 14 de 
marzo 2012, esto es, la señora HELDA DEL SOCORRO JARAMILLO DE PEZZOTTI, 
identificada con cedula de ciudadanía 32.493.028, en calidad de cónyuge y los 
señores ALDO FABRIZIO PEZZOTTI JARAMILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía 71.787.896, GIAMPIERO PEZZOTTI JARAMILLO, identificado con 
cedula de ciudadanía 71.786.350 y GUILIANO PEZZOTTI JARAMILLO, identificado 
con cedula de ciudadanía 8.359.532, en calidad de heredero del señor JESÚS FIORE 
PEZZOTTI VILLEGAS y cualquier otro que se identifiqué que fungió como heredero 
de este. 
 
CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a los herederos del 
señor JESÚS FIORE PEZZOTTI VILLEGAS, en la calle 9A 70-16, Medellín, según lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011.
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QUINTO: Contra la presente decisión, no procede ningún recurso. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Expediente con Resolución C2-0142-12 del 14 de marzo 2012. Archivo Subsecretaría de Control Urbanístico. 
CBML 05110380044

Elaboró: 
Beatriz Elena Suárez González
Abogada Contratista Subsecretaría de 
Control Urbanístico 

Revisó:
Viviana Tamayo y Daniela Gómez Zuluaga
Abogadas – Contratistas
Subsecretaría de Control Urbanístico

Aprobó:
Einer Aldrubal Zuluaga Cardona
Abogado - Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 
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