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SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
PAIPA 

  

RESOLUCIÓN No. 117-2019 
  

DESISTIMIENTO DE LICENCIA  
 
   

Fecha de Expedición: 18/01/2017                                            Fecha de Ejecutoria: 08/08/2019 
  

Por la cual se declara desistida la solicitud de Licencia de CONSTRUCCION en la 

modalidad de AMPLIACION, radicada bajo el Nº 020, y se ordena la entrega o el archivo 

de los documentos aportados a la misma por el peticionario. 
  

EL SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE PAIPA, EN USO DE SUS 

FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY Nº 388 DE 1997, 

LA LEY Nº 810 DE 2003 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1469 DE 2010.  

CONSIDERANDO 
   

PRIMERO: Que el día 18 de Enero de 2017 se radico solicitud de licencia de CONSTRUCCION 

en la modalidad de AMPLIACION bajo el radicado N°. 020 por parte de CARLOS ANDRES 

AVELLA ROMERO con CC 4.192.591 en el predio ubicado en la Carrera 16A N° 17 A-24 Br. San 

Miguel Zona Urbana del Municipio de Paipa, distinguido con la matricula Inmobiliaria N°.074-

106945 y Código Catastral Nº 01-00-0350-0002-000.  

 
SEGUNDO: Que el artículo 21 del Decreto 1469 de 2010 y el decreto 1077 de 6 de julio del 2015 y 

sus modificatorios, consagra los documentos que deben acompañar la solicitud de licencia 

urbanística. 
 

TERCERO: Que el artículo 08 del Decreto 1469 de 2010 y el decreto 1077 de 6 de julio del 2015 

y sus modificatorios establece los documentos adicionales para la licencia de construcción  

 

CUARTO: que, en virtud de la autonomía en el ejercicio de sus funciones, la responsabilidad 

personal de diversas índoles conforme a la ley, radica en cabeza del Secretario de Planeación 

Municipal quien resuelve la solicitud y, con el fin de cumplir a cabalidad con el ejercicio de la 

función pública encomendada, se efectuó el análisis de los expedientes entregados en legal y 

debida forma, encontrándose que la solicitud en mención se radicó de forma incompleta y a la 

fecha están vencidos los términos de Ley. 
  

QUINTO: Que el Señor CARLOS ANDRES AVELLA ROMERO, llego con la solicitud los 

siguientes documentos: 

 Formato de radicación de proyectos de licenciamiento 

 Uso de suelo SP-110-1903-267-2015 

 Demarcación N° 2015-264 

 Formulario Único Nacional 

 Certificado de libertad 074-106945 
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 Formato de notificación a vecinos 

 Copia de la cedula del Señor Carlos Andrés Avella Romero. 

 Copia de la Licencia N° 2015-0183 

 04 planos Arquitectónicos 

 05 planos estructurales 

 Carta de responsabilidad civil por parte del ingeniero Miguel Antonio Soler. 

 Disponibilidad de Servicios públicos ( luz y agua) 

 Acta de Observaciones 

                                                                                                   

SEXTO: Que se le informó al señor el Señor CARLOS ANDRES AVELLA ROMERO, que tendría 

que allegar los documentos y requerimientos plasmados en el acta de observaciones presentadas 

por el personal técnico de la oficina de planeación del municipio de Paipa 

 

SEPTIMO: Que, de acuerdo al artículo 16 del Decreto 1469 de 2010 y el decreto 1077 de 6 de 

julio del 2015 y sus modificatorios, al momento han trascurrido más de 30 días hábiles para 

completar con la documentación plasmada en el acta de observaciones N° 046 de fecha 20 de 

Marzo 2018 y requerida para el trámite de licencia entendiéndose como desistida la solicitud 

radicada. 

 

En mérito y consideración de lo expuesto, el suscrito Secretario de Planeación del municipio de 

Paipa, Boyacá, 
  

 

RESUELVE: 

   

ARTÍCULO PRIMERO: declarar desistida la solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCION en la 

modalidad de AMPLIACIÓN, en el predio ubicado en la Carrera 16 A N° 17 A- 24 Br. San Miguel 

Zona Urbana del Municipio de Paipa, distinguido con la matricula Inmobiliaria N°.074-106945 y 

Código Catastral Nº 01-00-0350-0002-000.  
  

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al solicitante la presente resolución  
  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme la presente resolución ordenar el ARCHIVO POR 

DESISTIMIENTO o hacer entrega al solicitante de los documentos aportados al momento de la 

radicación, personalmente. 
  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el Acto Administrativo procede Recurso de Reposición, ante la 

Secretaria de Planeación municipal de conformidad con lo establecido en el decreto 1077 del 6 de 

julio del 2015 y sus modificatorios dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 

de la siguiente resolución. 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Dado en Paipa, Boyacá, a los ocho (08) días del mes de AGOSTO del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
  

 

 WADID GUSTAVO ARIAS CANTOR  
Director Departamento Administrativo de Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DILIGENCIA DE NOTIFICACION POR EDICTO  

 

Dentro de la solicitud de licenciamiento Radicado bajo el Nº 020 del 18 de enero de 2017   a nombre de 

CARLOS ANDRES AVELLA ROMERO con o CC: 4.192.591  se expidió Resolución de Nº117. 

Que no se pudo adelantar la diligencia de notificación personal trascurrido el término, en razón a que no se 

presentaron los interesados, por lo que en los términos de ley se hace la NOTIFICACION POR EDICTO. 

Publicando la parte resolutiva en la cartelera del despacho de la Alcaldía Municipal y Página Web del 

Municipio. 

Se notifica la parte resolutiva de la Resolución Nº 117. 

ARTÍCULO PRIMERO: declarar desistida la solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCCION en la modalidad de 

AMPLIACION, en el predio ubicado en la Carrera 16A N° 17 A-24 Br. Br. San Miguel Zona Urbana del 

Municipio de Paipa, distinguido con la matricula Inmobiliaria N°.074-106945 y Código Catastral 
Nº 01-00-0350-0002-000. De propiedad de CARLOS ANDRES AVELLA ROMERO con o CC: 

4.192.591   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al solicitante la presente resolución  

  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme la presente resolución ordenar el ARCHIVO POR DESESTIMIENTO 
o hacer entrega al solicitante de los documentos aportados al momento de la radicación, personalmente. 

  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el Acto Administrativo procede Recurso de Reposición, ante la Secretaria de 
Planeación municipal de conformidad con lo establecido en el decreto 1077 del 6 de julio del 2015 y sus 
modificatorios dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la siguiente resolución. 

  

 

 

 

 WADID GUSTAVO ARIAS CANTOR  
Director Departamento Administrativo de Planeación 

 

 

 


