
*202230552992*
Medellín, 22/12/2022

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
(FIJADO Y DESFIJADO)

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, la presente notificación se publicará en la página electrónica: 
www.medellin.gov.co y en un lugar de acceso al público de la Alcaldía de 
Medellín, por el término de cinco (5) días hábiles.

NOMBRE:  MELISSA MACÍAS LESSAMA
CC / NIT:  1.039.456.832
ACTUACIÓN:  AUTO No. 17 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE:         2022-00030
NÚMERO:  202230401363

A partir de la fecha, se notifica del Auto No.17 del día 20 de septiembre de 2022. 
“Por medio del cual se ordena la apertura de una averiguación preliminar”, 
radicado bajo el número 202230401363, en los términos señalados por los 
artículos 53 y 67 de la Ley 1437 de 2011. 

Se advierte que contra el Auto No.17 del día 20 de septiembre de 2022, no 
procede recurso alguno.
 
Para los efectos pertinentes se anexa el Auto No. 17, radicado bajo el No. 
202230401363.
 
A partir de la fecha de notificación del Auto No.17 del día 20 de septiembre de 
2022, el investigado cuenta con 10 días hábiles para informar a la Subsecretaría 
de Control Urbanístico, la información solicitada en el acto administrativo. 

La información la podrá radicar a través de la página web: 
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https://www.medellin.gov.co/es/pqrsd/

Nota: La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro 
del aviso

FIJADO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
DESFIJADO: 03 DE ENERO DE 2023

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Elaboró:
Abg. Marcy Rocio Avendaño García
Abg. Diana Marcela Osorio Graciano
Subsecretaría de Control Urbanístico

Revisó:
Edwin Andrés Gómez Muñoz
Abogado contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico
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*202230401363*
Medellín, 20/09/2022

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
EXPEDIENTE 2022-00030

AUTO No. 17

Dependencia Subsecretaría de Control Urbanístico
Expediente No. 2022-00030
Auto No. 17
Asunto Ordena la apertura de una averiguación 

preliminar

LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANÍSTICO

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 66 de 1968, los Decreto 2610 de 
1979, 078 de 1987, Ley 962 de 2005, modificado por el Decreto Nacional 19 de 2012 
en concordancia con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), y de conformidad con el Decreto Municipal No. 
833 de 2015;

CONSIDERANDO QUE:

El día 04 de marzo del año 2021, la corregidora de Santa Elena recibió queja anónima 
por parte de la comunidad de la vereda Media Luna sector el Pingüino sobre 
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construcciones sin licencia e intervenciones al medio ambiente en la Ladera de la 
Montaña. 

El día 16 de marzo del año 2021, la corregidora de Santa Elena recibió a un ciudadano 
con el fin de poner en conocimiento sobre unas construcciones que se están 
realizando en la vereda Media Luna parte central, vía puerta del filo indicó lo siguiente:

“La señora Inés Bedoya ya loteo y está vendiendo terrenos, en los cuales se 
están empezando a construir por la vía para los charcos, además 
constantemente están entrando volquetas y llevando material, se están 
realizando unas cabañas ubicadas en un bosque vía la puerta del filo bajando 
a mano izquierda donde se encuentra un plan, adentro hay un portón de 
madera quien posiblemente el responsable de las cabañas es el señor Carlos 
Monzón”

El día 26 de noviembre del año 2021, se realiza intervención de ciudad en el sector 
Puerta del Filo, vereda Media Luna, corregimiento de Santa Elena, los funcionarios 
del componente de enajenaciones realizan visita e incorporar el acta con dos 
entrevistas y se informa lo siguiente:

“(…)Al llegar al predio no se encuentra propietario del lote, ni personal 
laborando, se toma registro fotográfico, y se toma versión de la señora 
Rosalba Martínez Castro, identificada con cédula de ciudadanía 21.403.582 
y número de contacto 314 489 93 01,  quien es vecina del lote colindante e 
informa, que el señor Diego de quien desconoce el apellido, es propietario de 
lote de mayor extensión, el cual viene vendiendo hace cuatro meses, 
veinticinco (25) lotes aproximadamente de menor extensión. En el operativo 
el oficial Alejandro Montoya Ospina, suministra datos de identificación del 
señor Diego Gómez Giraldo, identificado con Cedula 98.562.557 de envigado 
y quien es el presunto propietario del lote de mayor extensión (…).”

Mediante radicado No. 202120112227 del 01 de diciembre del año 2021, el Líder de 
programa de Infracciones Urbanísticas de la Subsecretaría de Control Urbanístico, 
Carlos Bayro García Correa presentó informe técnico que indica lo siguiente: 
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“Se envía copia del presente informe, al Componente de Enajenaciones de la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, con el fin que adelanten las acciones de 
su competencia, en relaciona a la presunta parcelación que se está 
adelantando sobre el CBML objeto de la visita”.

Además, envía lo siguiente:

Como anexo 1, se presentó copia del certificado de calibración de equipos con No C-
07094-1, (4 folios) 

Como anexo 2, se presenta copia de la notificación electrónica realizada al correo 
hhinestroza@procuraduria.gov.co 

Como anexo 3, copia de ficha catastral del predio vía puerta del filo #828, con CBML 
90050000134 y numero de certificado 100019366189202, como propietaria Melissa 
Macías Lessama, identificada con cedula 1039456832.

Como anexo 4, certificado de notificación electrónica dirigida a 
aburranorte@corantioquia.gov.co  

Como anexo 5, radicado 202120104008 del 09 de noviembre del año 2021, donde 
indica lo siguiente:

“En este despacho se han recibido varias quejas donde ponen en 
conocimiento del loteo y venta de lotes que al parecer está realizando la señora 
Inés Bedoya, en los cuales están construyendo. Dicho lote está ubicado en la 
vereda Media Luna, vía la puerta del filo, por la vía los charcos. Adjunto copia 
de las quejas formuladas al despacho realizadas sobre el lote objeto de 
proceso, para su conocimiento y fines pertinentes.”

Como anexo 6, radicado 202130554691 del 13 de diciembre del año 2021, mediante 
el cual se da Respuesta a radicado No 202120104008 del 09 de noviembre de 2021, 
PRESUNTO LOTEO ILEGAL ubicado en las Coordenadas latitud 6°13'52.27" N 
longitud 75°31'21.35" W. sector Puerta del Filo, vereda Media Luna, Corregimiento 
Santa Elena con CBML 90050000134.
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Como anexo 7, acta de visita del día 29 de marzo del año 2022, realizada por los 
funcionarios del componente de enajenaciones, donde se evidencia lo siguiente:  

“Al dirigirnos al lugar conocido como vereda media luna, sector Puerta del Filo 
y se toma registro fotográfico, del avance de construcción en presunto loteo 
ilegal, que se viene realizando en la zona, desde finales del año 2021, para lo 
cual se avanzó desde el componente de enajenaciones en las denuncias 
respectivas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subsecretaría de Control Urbanístico, verificó en la 
base de datos de los enajenadores inscritos y no se encuentra enajenador del 
inmueble ubicado en sobre el lote 90050000134, en la vereda Media Luna, sector vía 
puerta al filo. 

En consecuencia, la Subsecretaría de Control Urbanístico de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, previo a efectuar la apertura de 
un procedimiento administrativo sancionatorio, iniciara una investigación preliminar 
con el fin de establecer si existe o no mérito para dar apertura a aquella. Análisis que 
se encuentra sustentado en los principios de economía procesal y eficiencia de la 
administración pública, ya que al realizar una evaluación ex ante del inicio del 
procedimiento administrativo sancionatorio se asegura, en cierta medida, que la 
administración no sufra un desgaste innecesario que pueda repercutir en las 
funciones propias de la entidad, o en los procedimientos administrativos que si tienen 
merito suficiente. 

La averiguación preliminar prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo para las actuaciones administrativas sancionatorias 
busca depurar la información inicialmente obtenida a fin de establecer si es 
jurídicamente viable dar inicio a la actuación administrativa sancionatoria formulando 
las correspondientes imputaciones individuales a los involucrados a fin de proceder 
en los términos indicados en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual 
y en pleno uso de sus facultades, la Subsecretaría de Control Urbanístico, 
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RESUELVE:

PRIMERO: Iniciar averiguación preliminar en contra de Diego Gómez Giraldo, 
identificado con Cedula 98.562.557; Melissa Macías Lessama, identificada con cedula 
1.039.456.832, e indeterminados, conforme lo expuesto en la parte motiva. 

SEGUNDO:  Comisionar un profesional adscrito a la Subsecretaría de Control 
Urbanístico para que indague el número de viviendas que presuntamente están 
construyendo en el lote ubicado en el sector Puerta al filo de la vereda Media Luna, 
CBML 90050000134 e indague la persona natural o jurídica que está enajenando los 
lotes.

TERCERO: Oficiar al señor Diego Gómez Giraldo, identificado con Cedula 
98.562.557, para que informe a la Subsecretaría de Control Urbanístico, lo siguiente: 

a) Anexar todos los contratos por medio de los cuales transfiere el dominio del predio 
ubicado en la vereda Media Luna, sector puerto al filo, en el corregimiento de 
Santa Elena, CBML 90050000134.

b) Anexar copia de la licencia urbanística del predio ubicado en la vereda Media 
Luna, sector puerto al filo, en el corregimiento de Santa Elena, CBML 
90050000134.

c) Anexar el certificado de libertad y tradición del predio ubicado en la vereda Media 
Luna, sector puerto al filo, en el corregimiento de Santa Elena, CBML 
90050000134.

d) Sírvase informar cuántos proyectos de vivienda ha enajenado y cuántos 
promociona o enajena actualmente en la ciudad de Medellín.

e) Informar nombre completo y cedula de la persona que ha promocionado, 
anunciado o enajenado en el lote ubicado en la vereda Media Luna, sector puerto 
al filo, en el corregimiento de Santa Elena, CBML 90050000134.

CUARTO: Oficiar a la señora Melissa Macías Lessama, identificada con cedula 
1.039.456.832, para que informe a la Subsecretaría de Control Urbanístico, lo 
siguiente: 
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f) Anexar todos los contratos por medio de los cuales transfiere el dominio del predio 
ubicado en la vereda Media Luna, sector puerto al filo, en el corregimiento de 
Santa Elena, CBML 90050000134.

g) Anexar copia de la licencia urbanística del predio ubicado en la vereda Media 
Luna, sector puerto al filo, en el corregimiento de Santa Elena, CBML 
90050000134.

h) Anexar el certificado de libertad y tradición del predio ubicado en la vereda Media 
Luna, sector puerto al filo, en el corregimiento de Santa Elena, CBML 
90050000134.

i) Sírvase informar cuántos proyectos de vivienda ha enajenado y cuántos 
promociona o enajena actualmente en la ciudad de Medellín.

j) Informar nombre completo y cedula de la persona que ha promocionado, 
anunciado o enajenado en el lote ubicado en la vereda Media Luna, sector puerto 
al filo, en el corregimiento de Santa Elena, CBML 90050000134.

QUINTO: Oficiar a las cuatro curadurías del Distrito Especial de Ciencia y Tecnología 
e Innovación de Medellín para que informen si se ha expedido licencias de urbanismo 
en favor del señor Diego Gómez Giraldo, identificado con Cedula 98.562.557 y de la 
señora Melissa Macías Lessama, identificada con cedula 1.039.456.832.

SEXTO: Oficiar a la Corregidora de Santa Elena, Eliana Katherine Gómez, para que 
amplíe la PQRSD, radicada bajo el radicado No. 202120112227 del 01 de diciembre 
de 2021, indicando la identificación de la señora Inés Bedoya quien es la presunta 
encargada de promocionar los lotes, e indicar número exacto de unidades de vivienda 
que han enajenado, por parte del señor Diego Gómez Giraldo, identificado con Cedula 
98.562.557 y la señora Melissa Macías Lessama, identificada con cedula 
1.039.456.832.

También, indique el número de personas afectadas por dicha enajenación, las 
coordenadas de lugar donde se está haciendo la posible enajenación y la(s) 
matrícula(s) inmobiliaria(s) de los predios, adicionalmente, remita copias de las 
pruebas que tenga en su despacho referente al tema objeto de la PQRS.
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SÉPTIMO: Notificar el contenido del presente Auto de Averiguación Preliminar al 
señor Diego Gómez Giraldo, identificado con cedula 98.562.557.

OCTAVO: Notificar el contenido del presente Auto de Averiguación Preliminar a la 
señora Melissa Macías Lessama, identificada con cedula 1.039.456.832.

NOVENO: Practíquense y alléguense al expediente, todas aquellas pruebas que sean 
oportunas, pertinentes y legalmente conducentes para el esclarecimiento de los 
hechos materia de investigación. 

DECIMO: Contra el presente Auto de apertura no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Expediente: 2022-00030   CBML 90050000134

Proyectó:
Abg. Marcy Rocío Avendaño García 
Abg. Diana Marcela Osorio Graciano
Subsecretaría de Control Urbanístico

Revisó:
Roosvelt Jair Ospina Sepúlveda
Líder de programa
Subsecretaría de Control Urbanístico

Aprobó:
Einer Aldrubal Zuluaga Cardona
Abogado contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico
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