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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 

(Inciso 2 del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo -CPACA) 

 
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 
NOTIFICA POR AVISO 

 
 

Señor. 
JOSE GRISELDO MURILLO MEDIDA 

C.C No N°11.815.111 de Istmina 
Quibdó – Choco  
 
Referencia: NOTIFICACIÓN POR AVISO  

 
A los dos   (2) días del mes de junio  del dos mil veintidós (2022), la oficina Jurídica 
de la Secretaría de Planeación Municipal de Quibdó en aplicación del inciso 2 del 
artículo 69 del CPACA – Ley 1437 de 2011, procede a Notificar el siguiente 
Documento: 
 

Documento: Resolución No 050 

Fecha de Expedición: 28 de marzo de 2022 

Asunto: 
‘‘por medio de la cual se desiste una 
solicitud de licencia de construcción y 
se dictan otras disposiciones” 

Expedida por: El Secretario de Planeación Municipal 
Recurso que proceden: Reposición – Apelación  

Autoridad ante quien se debe 
interponer recurso  

Secretaria de Planeación – Alcalde  

Plazos para interponer recurso  10 días Habiles  

 
Por lo anterior se adjunto se remite copia integra del acto administrativo 
comprendido por cuatro folios  
 
Atentamente,  
 

 
JOSE ALBER LEMOS LOZANO. 

Secretario de Planeación Municipal. 
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RESOLUCIÓN No 050 DEL 28 DE MARZO DE 2022. 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL Secretario de Planeación Municipal de Quibdó, en usos de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997 y sus 
Decretos reglamentarios, Decreto 1469 de 2010, Decreto 1077 de 2015, Decreto 
2218 de 2015 y Ley 400 de 1997. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, ante la Secretaria de Planeación Municipal de Quibdó compareció el señor 
JOSE GRISELDO MURILLO MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No 
11.815.111 de Istmina, radicó una solicitud de licencia urbanística de construcción, 
según radicado No 60739 del 01 de octubre de 2019, radicada en debida forma; en 
el inmueble ubicado en el barrio los Ángeles  del Municipio de Quibdó – Choco, con 
Matricula Inmobiliaria N° 180-27150, Cedula Catastral No 010101680038000 con 

un área total de 126 M2 ( 7 M X 18 M), según Escritura No 445 de julio 07 de 2016. 
 
Que, este mimo señor el día 26 de mayo de 2021 según radicado manual No 5566, 
solicita licencia de reconocimiento para el mismo predio – identificado con Matricula 
Inmobiliaria No 180-27150, Cedula Catastral No 010101680038000 con un área 
total de 126 M2 (7 M X 18 M), según Escritura No 445 de julio 07 de 2016, bajo 
solicitud de licencia de construcción y al mismo nombre del señor   JOSE 
GRISELDO MURILLO MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No 
11.815.111 de Istmina. 
 
Que, lo anterior se sustenta en función del Decreto 1077 de 2015 - Artículo   
2.2.6.1.2.1.1 Solicitud de la licencia y sus modificaciones. Artículo 2.2.6.1.2.1.2 
Radicación de la solicitud. 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.1 Solicitud de la licencia y sus modificaciones. Modificado por el 
art. 1, Decreto Nacional 1547 de 2015. El estudio, trámite y expedición de licencias 
urbanísticas y de sus modificaciones procederá a solicitud de quienes puedan ser titulares 
de las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y debida forma. 

 
Parágrafo 1. Se entenderá que una solicitud de licencia o su modificación está radicada en 
legal y debida forma si a la fecha de radicación se allega la totalidad de los documentos 
exigidos en el presente decreto, aun cuando estén sujetos a posteriores correcciones. (…) 
 
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.2 Radicación de la solicitud. Presentada la solicitud de licencia, se 
radicará y numerará consecutivamente, en orden cronológico de recibo, dejando constancia 
de los documentos aportados con la misma.  
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En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la documentación para 
completarla. Si el peticionario insiste, se radicará dejando constancia de este hecho y 
advirtiéndole 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. (…) 

 
Que, ambos proyectos - radicado No 60739 del 01 de octubre de 2019 – solicitud 
de construcción, radicado manual No 5566 del 26 de mayo de 2021 – solicitud de 
reconocimiento, fueron sometidos a consideración de esta Secretaria de 
Planeación, el cual se efectuó la revisión jurídica, urbanística, arquitectónica y 
estructural como lo dispone el artículo 2.2.6.1.2.2.3 Decreto 1077 de 2015.  
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.3 Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 1203 de 2017. <El nuevo 
texto es el siguiente> De la revisión del proyecto. El curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar el 
proyecto objeto de la solicitud desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y  
estructural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; 
los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no 
estructurales, así como el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 
aplicables.  

 

Si bien la revisión del proyecto se podrá iniciar a partir del día siguiente de la radicación, los 
términos para resolver la solicitud empezarán a correr una vez haya sido radicada en legal 
y debida forma. (…) 
 

Se indica que el proyecto con radicado No 60739 del 01 de octubre de 2019 – 
solicitud de construcción, se le expide acta de observaciones con fecha de 19 de 
octubre de 2020 – notificada al solicitante el día 19 de marzo de 2021 y el proyecto 
con radicado manual No 5566 del 26 de mayo de 2021 – solicitud de reconocimiento 
se le expide acta de observaciones con fecha 22 de junio de 2021, notificada el día 
23 de agosto de 2021. 
 
Que, la solicitud de reconocimiento culmino todo el proceso y se liquido pendiente 
de acto administrativo, una vez se entrega el expediente a la oficina jurídica se 
percatan de que existe dos solicitudes de licencia (construcción y reconocimiento) 
bajo el mimo nombre y para el mimo predio, por lo cual pone en conocimiento al 
propietario quien fue el que hizo incurrir en error a la secretaria de planeación, por 
lo cual este despacho le comunica la señor solicitante de los dos tramites - JOSE 
GRISELDO MURILLO MEDINA oficio de fecha 28 de septiembre de 2021, asunto 
comunicación – solicitud de licencia de construcción y reconocimiento de 
edificación, respuesta a solicitud de fecha 21 de septiembre de 2021, en la cual 
indica: 
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Que, en este caso que se presentan dos solicitudes de licencia urbanística 
diferentes para un mismo bien, se deberá tratar con forme   a lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, por lo que se organizaran 
las dos solicitudes de licencia construcción y reconocimiento en un solo 
expediente al cual se acumularán con el fin de evitar decisiones 
contradictorias que versen sobre el mimo asunto. 
  
Que, en consideración de lo anterior este despacho comunica que se 
procede con el expediente solicitud de licencia de construcción, debido a que 
según lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.4.1.1, No 
cumple con el término señalado de 5 años, por ende, se determina continuar 
con el trámite de la solicitud de construcción, unificando el expediente para 
proceder a su revisión. 
 
Que, una vez revisado se procede a notificar el acta de observaciones y 
correcciones con fecha 22 de septiembre de 2021 al solicitante.  

 
                 Anexo: 

      Acta de observaciones y correcciones.  

 
Que, el día 11 de octubre de 2021 según radicado manual No 10144, el señor JOSE 
GRISELDO MURILLO MEDINA, solicita por medio de un derecho de petición que 
se le logre expedir licencia de reconocimiento ya que considera haber cumplido con 
los requisitos, a lo que este despacho le responde mediante oficio de fecha 09 de 
noviembre de 2021, Asunto: Respuesta derecho de petición de fecha 11 de octubre 
de 2021, donde expone: 
 

Que, se le reitera el documento de fecha 28 de septiembre de 2021 – 
notificado al correo electrónico samimube10@hotmail.com personalmente a 
la señora SANDRA MURILLO BECERRA, en calidad de hija del solicitante 
señor JOSÉ GRISELDO MURILLO MEDINA. 
 
Que, este despacho le manifiesta al señor JOSÉ GRISELDO MURILLO 
MEDINA que fue él quien, ocasiono esta situación por la cual hoy manifiesta 
inconformidad, puesto que este radica dos solicitudes de licencia 
urbanística, una de construcción en fecha 19 de octubre de 2020 y otra de 
reconocimiento de la edificación con fecha 26 de mayo de 2021, ambas para 
el mismo bien inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria N 180-27150, 
dirección C 2 A 19T 153 INT 3 BR los ángeles.  (…) 
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Que, se comunica al solicitante que debe cumplir con lo dispuesto en el acta 
de observaciones y correcciones ya notificada, una vez subsanes lo indicado 
en ella, se procede a liquidar el proyecto y el valor resultante se comparara 
con el valor ya pagado por el concepto de la liquidación del proyecto de 
reconocimiento. 
 
Se precisa que deben tener presente los términos dispuestos en el acta de 
observaciones.  (…). 

 
Que, a la fecha el señor JOSÉ GRISELDO MURILLO MEDINA, no ha dado 
cumplimiento a lo indicado en los diferentes oficios relacionados con el cumplimiento 
del acta de observaciones y correcciones con fecha 22 de septiembre de 2021, lo 
que genera incumplimiento de lo descrito en el ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.4 Acta de 
observaciones y correcciones del Decreto 1077 de 2015, el cual fija un plazo de 
treinta (30) días hábiles para cumplir con lo solicitado en el acta de observaciones.  
 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. Efectuada la 
revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del proyecto, el 
curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, levantará por una 
sola vez, si a ello hubiere lugar, un acta de observaciones y correcciones en la que 
se informe al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o aclaraciones que 
debe realizar al proyecto y los documentos adicionales que debe aportar para decidir 
sobre la solicitud. 

 
El solicitante contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al 
requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un 
término adicional de quince (15) días hábiles. Durante este plazo se suspenderá el 
término para la expedición de la licencia, el cual, salvo renuncia expresa, se 
reanudará el día hábil siguiente al vencimiento del término máximo con el que cuenta 
el solicitante para dar respuesta al acta de observaciones. El lapso de tiempo entre 
la expedición del Acta de observaciones y la comunicación de la misma, no será 

contabilizado dentro del término que la curaduría tiene para pronunciarse. (…) 
 
Desde el día de la notificación del acta de observaciones (05 de octubre de 2021, al 
correo samimube10@hotmail.com ) quien fue autorizada por el solicitante al ser su 
hija y estar pendiente del trámite, han transcurrido 117 días hábiles, por lo cual se 
da paso a lo indicado en el ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.4 Desistimiento de solicitudes de 
licencia del Decreto 1077 de 2015 por el incumplimiento de lo exigido en el acta de 
observaciones y correcciones. 
 
 

mailto:samimube10@hotmail.com
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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 
desarrolla 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.  
 
Que, el Decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.2.6.1.2.3.4, estipula que cuando el 
solicitante de la licencia no haya dado cumplimiento a los requisitos exigidos 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 indicados, la solicitud se entenderá 
desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente mediante acto 
administrativo, contra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez archivado 
el expediente, el interesado deberá presentar nuevamente la solicitud.  
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.4 Desistimiento de solicitudes de licencia. El solicitante de 
una licencia urbanística podrá desistir de la misma mientras no se haya expedido el 
acto administrativo mediante el cual se concede la licencia o se niegue la solicitud 
presentada. 

 
Cuando el solicitante de la licencia no haya dado cumplimiento a los requerimientos 
exigidos 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 indicados, la solicitud 
se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente 
mediante acto administrativo, contra el cual procederá el recurso de reposición. Una 
vez archivado el expediente, el interesado deberá presentar nuevamente la solicitud. 

 
PARÁGRAFO. El interesado contará con treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo por el cual se entiende 
desistida la solicitud, para retirar los documentos que reposan en el expediente o 
para solicitar su traslado a otro en el evento que se radique una nueva solicitud ante 
la misma autoridad. En estos casos se expedirá el acto de devolución o desglose y 
traslado. Contra este acto no procede recurso. 

 
Que, en razón a lo anteriormente expuesto este despacho procede a desistir las 
solicitudes radicado No 60739 del 01 de octubre de 2019 – solicitud de construcción, 
radicado manual No 5566 del 26 de mayo de 2021 – solicitud de reconocimiento, 
según lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015 y se 
procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.3.1 y 2.2.6.1.2.3.5 
del Decreto 1077 de 2015, en concordancia con el artículo 42 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011, sin más consideraciones, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DESISTIR, las solicitudes de licencia urbanística de 
Construcción y Reconocimiento a nombre del señor JOSE GRISELDO MURILLO 
MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No 11.815.111 de Istmina, 
radicados No 60739 del 01 de octubre de 2019 – solicitud de construcción, radicado 
manual No 5566 del 26 de mayo de 2021 – solicitud de reconocimiento, para el 
inmueble ubicado en el barrio el barrio los Ángeles  del Municipio de Quibdó – 
Choco, con Matricula Inmobiliaria No 180-27150, Cedula Catastral No 
010101680038000 con un área total de 126 M2 ( 7 M X 18 M), según Escritura No 

445 de julio 07 de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaria de Hacienda de la alcaldía de 
Quibdó, la devolución del dinero por concepto de pago licencia de construcción 
según numero de recibo 143290 a nombre del señor JOSE GRISELDO MURILLO 
MEDINA – pagado en el banco de Bogotá el día 01 de septiembre de 2021, por un 
valor de Un millón noventa y cinco mil ochocientos siete ($ 1.095.807), o lo que 
determine dicho despacho según su competencia legal.    
 
ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR, los expedientes a nombre del señor JOSE 
GRISELDO MURILLO MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No 
11.815.111 de Istmina, radicados No 60739 del 01 de octubre de 2019 – solicitud 

de construcción, radicado manual No 5566 del 26 de mayo de 2021 – solicitud de 
reconocimiento, como consecuencia de lo señalado en el artículo anterior, sin 
perjuicio de que el interesado pueda presentar nuevamente la solicitud. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, personalmente al interesado y/o solicitante, la 
determinación tomada en esta resolución, advirtiéndole que contra la misma 
procede el recurso de reposición, tal como lo estipula el artículo 2.2.6.1.2.3.7 del 
Decreto 1077 de 2015. 
Para tal efecto, líbrese las respectivas comunicaciones indicando la decisión 
tomada y la fecha de la providencia. 
 
Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío 
de la citación, se fijará aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará 
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. 
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ARTICULO QUINTO: Poner en conocimiento del presente acto administrativo a la 
Secretaria de Gobierno – Inspección de Policía encargada del control urbano, según 
dispone Artículo 2.2.6.1.2.3.11 del Decreto 1077 de 2.015. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 
 
Parágrafo. Una vez notificada la presente Resolución y surtidos los términos para 
presentar y resolver recursos, se entenderá en firme y quedará ejecutoriada según 
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Dada en el despacho de la secretaria de Planeación, el día 28 de marzo de 2022. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

 
JOSE ALBER LEMOS LOZANO. 

Secretario de Planeación Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


