
*202230552999*
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: PROMOTORA DE PROYECTOS AYURA S.A.S "EN 
LIQUIDACIÓN"

CC / NIT: 900541762
ACTUACIÓN: AUTO No. 06 de 2022
NÚMERO: 202230225970 del 26 de mayo de 2022
EXPEDIENTE: 2020-0002

A partir de la fecha, se notifica del Auto No.06. del día 26 de mayo de 2022. “Por 
medio del cual se formula pliego de cargos”, radicado bajo el número 
202230225970, en los términos señalados por los artículos 53 y 67 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Se advierte que contra el Auto No. 06 del 26 de mayo de 2022 no procede recurso 
alguno.
 
Para los efectos pertinentes se anexa el Auto No. 06, radicado bajo el No. 
202230225970.
 
A partir de la fecha de notificación del Auto No. 06 del 26 de mayo de 2022, el 
investigado cuenta con 15 días hábiles para presentar los descargos, aportar y/o 
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad con el inciso 3 del 
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artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Los descargos, y/o la solicitud de pruebas que pretenda hacer valer los podrá 
radicar a través de la página web: 

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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*202230225970*
Medellín, 26/05/2022

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

AUTO NRO. 06

Dependencia Subsecretaría de Control Urbanístico
Expediente 2021-0002
Presuntos 
Infractores

Promotora Ayurá
NIT 900.541.762

Asunto Formulación de cargos

LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANÍSTICO

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 66 de 1968, los Decretos 2610 
de 1979, 078 de 1987, Ley 962 de 2005, modificado por el Decreto Nacional 19 
de 2012, en concordancia con la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de conformidad con el Decreto 
Municipal 833 de 2015,

CONSIDERANDO QUE

El día 05 de septiembre del año 2019, mediante radicado 201930298288, se 
requirió al señor Iván Rodrigo Penagos Gómez, representante legal de la 
Sociedad Promotora de Proyectos Ayurá S.A.S., sin que a la fecha dicha sociedad 
haya dado respuesta a al referido requerimiento.

Mediante auto No. 002 del día 14 de mayo del año 2020, expedido dentro del 
expediente No. 2020-0002, se dio apertura a averiguación preliminar en contra de 
la Sociedad Promotora de Proyectos Ayurá S.A.S., por presuntas transgresiones 
al régimen del enajenador.
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El día 02 de septiembre del año 2020, mediante radicado número 202030273517, 
se requirió nuevamente al señor Iván Rodrigo Penagos Gómez, representante 
legal de la Sociedad Promotora de Proyectos Ayurá S.A.S., con el fin que diera 
cumplimiento al auto No. 002 del 2020, sin que la Subsecretaria de Control 
Urbanístico haya tenido respuesta a este nuevo requerimiento.

Mediante constancia secretarial con radicado No. 202220022219, se incorporó al 
expediente los informes técnicos de visita realizadas por el personal técnico de la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, en los cuales, se evidencia un posible 
desmejoramiento a las condiciones técnicas ofrecidas por el enajenador, como se 
indica a continuación: 

No Radicado Fecha Dirección Clase devisita Infracción

1 201820082779 25 de octubre 
del2018

3er piso Calle
50 f # 78 a 59

solicitud de visita 
técnica por presunta 
infracción

Ampliaciones realizadas por los 
propietarios de la vivienda 
bifamiliar, sin cumplir con los 
respectivos permisos, según lo 
establecido enel Decreto 1203 de 
2017 en el Art 4

2 201820082780 25 de octubre 
de
2018

3er piso Calle
50 f # 78 a 34

solicitud de visita 
técnica por presunta
infracción

Ampliaciones realizadas por los 
propietarios de la vivienda 
bifamiliar, sin cumplir con los 
respectivos permisos según lo 
establecido enel Decreto 1203 de 
2017 en el Art 4

3 201820099477 14 de 
diciembre
del 2018

Calle 50 f sur
# 78 a 49

solicitud de visita 
técnica por 
agrietamiento en 
primer pisode vivienda 
bifamiliar urbanización 
prado campestre

Se está incurriendo en una 
infracción urbanística realizada al 
ocuparse indebidamenteel espacio 
público según lo establecido en el 
artículo 207, del
Decreto 471 de 2018 y en el 
Artículo 74 del Acuerdo 48 de 2014.

4 201820099479 14 de 
diciembre
del 2018

Calle 50 f sur
# 78 a 46

Solicitud de visita 
técnica agrietamiento de 
primer piso de vivienda 
bifamiliar

Cerramiento del antejardín y 
cambio a piso duro del mismo en 
primer piso devivienda bifamiliar
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5 201820099479 14 de 
diciembre de 
2018

Calle 50 F sur 
N 78ª-46

Solicitud de visita 
técnica por 
agrietamiento

Cerramiento de antejardín y 
cambio a piso duro en el mismo.

6 201820101808 20 de 
diciembre
del 2018

Calle 50 e 
#78 A 29

Visita técnica por 
posible infracción 
urbanística en vivienda 
bifamiliar

Cerramiento del ante jardín y 
cambio a piso duro del mismo en 
primer piso el espacio público

7 201820101810 20 de 
diciembre
del 2018

Calle 50 F sur # 
78 a 54

Visita técnica por 
posible infracción 
urbanística

infracción urbanística realizada al 
realizarse cerramiento del ante 
jardín y cambio a piso duro del 
mismo en primer piso el espacio 
público

8 201820101814 20 de 
diciembre
del 2018

Calle 50 e sur
# 78 a 21

Visita técnica por 
posible infracción 
urbanística en vivienda 
bifamiliar

No se encontró infracción 
alguna.

9 201820101993 21 de 
diciembre
del 2018

Calle 52 a sur
# 78 a 21

Visita técnica por 
posible infracción 
urbanística en vivienda 
bifamiliar

Cerramiento del ante jardn
y cambio a piso duro del mismo en 
primer piso el espacio público

10’ 201820101995 21 de 
diciembre
del 2018

Calle 50 f sur
# 78 a 41

Visita técnica por 
posible infracción

Realizarse cerramiento del ante 
jardín y cambio a piso duro del 
mismo en primer piso el espacio 
público

11 201820102002 21 de 
diciembre
del 2018

Calle 51 sur #
78 a 47

Visita técnica por 
posible infracción 
urbanística en vivienda 
bifamiliar

Cerramiento del ante jardín y 
cambio a piso duro del mismo en 
primer piso el espacio público

12 201820102003 21 de 
diciembre
del 2018

Calle 51 sur
# 78 a 15

Visita técnica por 
posible infracción 
urbanística en vivienda 
bifamiliar,

Cerramiento del ante jardín y 
cambio a piso duro del mismo en 
primer piso el espacio público
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13 20182010265
6

26 de 
diciembre
del 2018

Primer 
piso 
Dirección 
Calle 51 
sur
78 A 09
segundo piso
en la Calle 51
sur 78ª07

Solicitud de visita 
técnica por presunta
infracción

Ocupación indebida del espacio 
público, ampliación al cuarto 
piso, sin generar nueva 
destinación      habitacional.

14 201820102657 26 de 
diciembre
del 2018

Calle 51 sur
78 A 09,
segundo 
piso Calle 51 
sur
78 A 07

Solicitud de visita 
técnica por presunta 
infracción

 Ampliación de cuarto piso y 
cerramiento de zona verde y 
cambio a piso duro.

15 20183004292
3

19 de 
febrero de
2018

 Urbanización de 
prado campestre 
manzanas A, B, 
C, D.

Visita técnica a la 
urbanización de prado 
campestre manzanas A, 
B, C, D,
presuntas 
Infracciones

Las manzanas A, B, C, D de la 
Urbanización Prado Campestre se 
encuentran ocupadas a pesar de que 
no se ha expedido el certificado de 
permiso de ocupación. 

16 201830226382 16 de agosto 
del2018

manzana 
J, lote 5, 
casa
443 
del 
prese
nte
proye
cto

Se solicita 
información sobre la 
manzana J, lote 5, 
casa
443 del presente
proyecto

Se le informó que el proyecto 
tienepermiso de ventas por parte 
de esta dependencia (Resolución 
C1- 15-1093.

17 20192000344
5

22 de 
enero del
2019

Calle 
52Asur#78 A-
62

Visita técnica por 
presunta
Infracción.

Se detecta infracción en
cerramiento de la zona verde y 
cambio a piso duro de la misma

18 20192000344
6

22 de 
enero del
2019

Calle 
52Asur#78 A-
41

Solicitud de visita 
técnica por presunta 
infracción de esta 

El propietario del primer piso: por 
intervenir en zona verde y el 
propietario del segundo piso 
ampliación del cuarto piso por la 
señora AlbaLigia Peláez

19 20192000831
5

12 de febrero 
de 2019

Calle 
52Asur#78ª
-56 interior
201

Solicitud de visita 
técnica por presunta
infracción

Infracción en cerramiento de la 
zona verde, y cambio a pisoduro.
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20 201920027321 10 de abril de 
2019

Calle 
51Asur#78 A-
56

Solicitud de visita 
técnica por presunta
infracción

Infracción en cerramiento de la 
zona verde, y cambio a pisoduro.

21 201930407310 20 de 
noviembre
del 2019

Carrera 78 A
calles 50 
E sur y 54 
sur

Requerimiento por 
ocupación del inmueble 
sin autorización

Esta dependencia realizo dos 
reuniones con Iván Rodrigo, 
representante legal de la sociedad 
promotora de proyectos para que 
ejecute las obras de conexión del 
acueducto y Ayurá S.A.S. de las 
obligaciones urbanísticas y la 
solicitud de ocupación de 
inmuebles.

22 202020016913 09 de marzo 
de 2020

Calle 50E Sur 
78A -57

Informe técnico 

Se evidencia construcción de muro 
en catalán y piso duro en cerámica 
en el espacio publico

23 202020022151 02 de abril de 
2020

Calle 52 A sur 
78 A 09 
interior 201

Solicitud de visita 
técnica por presunta
infracción

Se evidencia construcción de 4 
piso, tres destinaciones de 
vivienda, terminadas y habitadas.

24 202020022151 02 de abril
del 2020

Calle 52 A 
sur78 A 09
interior 201

Solicitud de visita 
técnica por presunta
infracción

Se evidencia construcción de 4 
pisos y 3 destinaciones de 
vivienda. Se identifican 
ampliaciones en el 1 y 2 
permitiendo un3 piso.

25 202020026066 04 de mayo de 
2020

Calle 50E sur 
78A-37 Solicitud de visita 

técnica por presunta
infracción

Edificación de tres pisos con una 
destinación de vivienda en primer 
piso, con cobertura vegetal por piso 
duro en área perteneciente a zona 
verde, así como cerramiento en 
mampostería de 0.45 metros de 
altura

26 202020028120 13 de mayo 
del2020

52 A sur 78
A- 64

Visita técnica por 
bajante sobre fachada
de predio vecino

En el primer piso se presenta 
construcción de grada en 
antejardín, área de 3er piso sin 
licencia y concubierta en balcón

27 202020028166 13 de 
mayo del
2020

Calle 53 sur
78 A 26,
Interior 201

Visita técnica por 
intervención sin 
licencia por mayor área 
construida enpredio

No se observaron infracciones 
urbanísticas.
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28 202020028170 13 de 
mayo del
2020

Calle 52A 
sur78 A 42,
Interiores 101
y 202

Visita técnica por 
intervención sin 
licencia, por mayor 
área construida

Área de ampliación con infracción
urbanística realizada por el 
propietario del segundo piso, calle 
52Asur 78ª 42
Interior 201

29 202020028171 13 de 
mayo del
2020

Calle 52ª sur
78 A 12

Visita técnica por 
intervención sin 
licencia

Por intervención sin licencia por
mayor construida en

30 202020061839 02 de 
septiembre de 
2020

Calle 52A Sur 
78A 18

Solicitud de visita 
técnica

Se evidencia que existe cambio de 
cobertura vegetal por piso duro y 
cerramiento
de la zona verde incurriendo en 
una infracción urbanística, al 
ocupar
indebidamente el espacio público

31 202020109339 21 de 
diciembre del 
2020

Calle
50F Sur 78A 9

solicitud de visita 
técnica por presunta
infracción

La construcción en mención, no 
cuentan con la licencia
urbanística de construcción, y se 
encuentra desatendiendo lo 
dispuesto en el Decreto 1203 de 
2017, Artículo 4, numeral 2; siendo 
aplicable la Ley 1801 de 2016, 
Código Nacional de Policía y 
Convivencia Artículo 135, 
comportamiento contrario al 
cuidado e integridad del espacio 
público

32 202030290360 10 de 
septiembre de 
2020

Carrera 78A 
entre las 
Calles 50E 
Sur y 54 Sur

Solicitud de visita 
técnica

Se evidencia que se ha intervenido 
el muro paramento, instalaron un 
tapasol sin licencia urbanística de 
construcción

33 202030316785 25 de 
septiembre de 
2020

Calle 50E Sur 
78A - 49,

de información,
relacionado con el 
sistema estructural

Ha identificado que el sistema 
estructural de las viviendas 
bifamiliares es de muros 
cargueros, por lo tanto, para dichas 
edificaciones no se permiten 
adiciones, modificaciones y/o 
ampliaciones que no estén 
contempladas dentro de los 
diseños arquitectónicos y 
estructurales aprobados por la 
Curaduría Urbana de Medellín

34 202120009288 25 de enero de 
2021

calle 53 Sur #
78 A 10 
interior 201,

Solicitud de visita 
técnica por presunta
infracción

Se evidencia que se ha intervenido el 
muro paramento, instalaron un 
tapasol sin licencia urbanística de 
construcción
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PERSONAS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente procedimiento administrativo se investiga a la Sociedad Promotora 
de Proyectos Ayurá S.A.S., identificada con NIT 900541762-1, representada 
legalmente por el señor Iván Rodrigo Penagos Gómez, identificado con la cedula 
No. 8.293.262, o por quien haga sus veces.

DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

En los numerales 7 y 9 del artículo 2 del Decreto Ley 78 de 1987, se establece: 

“7. Ejercer el control necesario para lograr que, en las relaciones 
contractuales con los adquirentes, las personas que desarrollen las 
actividades a que se refieren la Ley 66 de 1968 y el Decreto Ley 
2610 de 1979, desmejoren las especificaciones contempladas en los 
planos arquitectónicos, den cumplimiento a los reglamentos de 
propiedad horizontal y ajusten a los modelos de contratos aprobados 
por esas mismas entidades territoriales”.

“9. Imponer multas sucesivas de $10.000.00 a $500.000.00 a favor 
del Tesoro Nacional a las personas que incumplan las órdenes o 
requerimientos que en uso de las facultades previstas en el presente 
Decreto se expidan, para que se sujeten a las normas exigidas por 
las autoridades nacionales, departamentales, metropolitanas, 
municipales y distritales y/o para que se ajusten a las prescripciones 
de la Ley 66 de 1968 y sus normas complementarias”. (…)

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Que revisados los hechos y los documentos obrantes en el expediente esta 
dependencia considera probable que la persona investigada haya incurrido en las 
siguientes conductas contrarias al régimen del enajenador.
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Imputación fáctica Nro. 1: Conforme al expediente del caso bajo examen de esta 
dependencia, La Sociedad Promotora de Proyectos Ayurá S.A.S., identificada con 
NIT 900541762-1, presuntamente ha desmejorado las especificaciones 
contempladas en los planos arquitectónicos presentados a los promitentes 
compradores, los que resultaría contrario al numeral 7 del Decreto Ley 78 de 1987.

Imputación fáctica Nro. 2: Conforme al expediente del caso bajo examen de esta 
dependencia, la Sociedad Promotora de Proyectos Ayurá S.A.S., identificada con 
NIT 900541762-1, no ha dado respuesta a los requerimientos realizados por esta 
dependencia bajo los radicados 201930298288 del 5 de septiembre de 2019 y 
202030273517 del 2 de septiembre de 2020., lo que resultaría violatorio del 
numeral 9 del artículo 2 del Decreto Ley 78 de 1987. 

PRUEBAS EN QUE SE FUNDAMENTA

1. Requerimiento con radicado No. 201930298288 (Pág. 1 -2). 
2. Constancia guía de envío de requerimiento con radicado No. 

201930298288 (Pág. 3). 
3. Diagnostico Proyecto inmobiliario Prado Campestre (Pág. 4-36). 
4. Radicado 202030138959 Auto N° 002 del 06 de mayo de 2020, por el cual 

se ordena la apertura de una averiguación preliminar en contra de la 
Promotora de Proyectos Ayurá S.A.S. (Pág. 37-39). 

5. Cámara de comercio, certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad Promotora de Proyectos Ayurá S.A.S (Pág. 40- 42). 

6. Certificado de correo enviado a gic@gicepropiedadraiz.com (Pág 43). 
7. Requerimiento 202030273517 del 2 de septiembre de 2020 (Pág 44-45). 
8. Detalle de guía 820313000922. (Pág 46-49). 
9. Radicado 202120012321 del 3 de febrero de 2021. (Pág 50-51). 
10.Resolución C1-2000 de 2017 y anexos (Pág.52-76). 
11.Acta de entrega de respuesta a PQRS, radicados 202120012276, 

202120012318, 202120012330, 202120012333, 202120012363 del 03 de 
febrero de 2021. (Pág 77). 

12.Radicado 202130257682, solicitud de colaboración para la práctica de 
visita técnica al proyecto inmobiliario Prado Campestre ubicado en la Cl 50f 
sur 78ª CBML 80020000136. (Pág 78). 
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13.Certificado de notificación electrónica 29/06/2021 mail 
gic@gicpropiedadraiz.com. (Pág 79). 

14.Radicado 202220022219 constancia secretarial incorporación de 
información al proceso Prado Campestre. (Pág 80). 

15.Prueba documental digital contenida en CD, que contiene los siguientes 
documentos: 
1. Informe técnico con radicado No. 20182008277 del 25 de octubre del 

2018
2. Informe técnico con radicado No. 201820082780 del 25 de octubre del 

2018
3. Informe técnico con radicado No 201820099477 del 14 de diciembre del 

2018.
4. Informe técnico con radicado No 201820099479 del 14 de diciembre del 

2018. 
5. Informe técnico con radicado No 201820099479 del 14 de diciembre de 

2018. 
6. Informe técnico con radicado No 201820101808 del 20 de diciembre del 

2018.
7. Informe técnico con radicado No 201820101810 del 20 de diciembre del 

2018.
8. Informe técnico con radicado No 201820101814 del 20 de diciembre del 

2018.
9. Informe técnico con radicado No 201820101993 del 21 de diciembre del 

2018.
10. Informe técnico con radicado No 201820101995 del 21 de diciembre del 

2018.
11. Informe técnico con radicado No 201820102002 del 21 de diciembre del 

2018.
12. Informe técnico con radicado No 201820102003 del 21 de diciembre del 

2018.
13. Informe técnico con radicado No 201820102656 del 26 de diciembre del 

2018.
14. Informe técnico con radicado No 201820102657 del 26 de diciembre del 

2018.
15. Informe técnico con radicado No 201830042923 del 19 de febrero de 

2018.
16. Informe técnico con radicado No 201830226382 del 16 de agosto del 

2018.
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17. Informe técnico con radicado No 201920003445 del 22 de enero del 
2019.

18. Informe técnico con radicado No 201920003446 del 22 de enero del 
2019.

19. Informe técnico con radicado No 201920008315 del 12 de febrero de 
2019.

20. Informe técnico con radicado No 201920027321 del 10 de abril de 2019.
21. Informe técnico con radicado No 201930407310 del 20 de noviembre 

del 2019.
22. Informe técnico con radicado No 202020016913 del 09 de marzo de 

2020.
23. Informe técnico con radicado No 202020022151 del 02 de abril de 2020.
24. Informe técnico con radicado No 202020022151 del 02 de abril del 

2020.
25. Informe técnico con radicado No 202020026066 del 04 de mayo de 

2020.
26. Informe técnico con radicado No 202020028120 del 13 de mayo del 

2020.
27. Informe técnico con radicado No 202020028166 del 13 de mayo del 

2020.
28. Informe técnico con radicado No 202020028170 del 13 de mayo del 

2020.
29. Informe técnico con radicado No 202020028171 del13 de mayo del 

2020.
30. Informe técnico con radicado No 202020061839 del 02 de septiembre 

de 2020.
31. Informe técnico con radicado No 202020109339 del 21 de diciembre del 

2020.
32. Informe técnico con radicado No 202030290360 del 10 de septiembre 

de 2020.
33. Informe técnico con radicado No 202030316785 del 25 de septiembre 

de 2020.
34. Informe técnico con radicado No 202120009288 del 25 de enero de 

2021.

SANCIONES QUE PROCEDEN



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio, según lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 y bajo los postulados del debido proceso; y 
analizados los elementos de hecho y derecho se determinará la responsabilidad 
administrativa de los presuntos infractores; se deberá resolver conforme a lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto Ley 78 de 1987, con sujeción a los criterios 
contenidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, que indica lo siguiente: 

“Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por 
infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes 
criterios, en cuanto resultaren aplicables:
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un 
tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de 
supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta 
para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes 
o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por 
la autoridad competente.
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto 
de pruebas.”

Se informa que la multa a imponer para este caso, teniendo en cuenta el numeral 
9 del artículo 2 del Decreto Ley 78 de 1987 oscila entre $10.000.00 a $500.000.00, 
la cual se  indexará con fundamento en los criterios auxiliares establecidos en el 
artículo 230 de la Constitución Política, dentro los cuales se encuentran los 
criterios de justicia y equidad, en  la protección y tutela del Estado de Derecho, es 
decir, las normas que regulan la actividad de construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda, que en el caso concreto se traduce en proteger 
de manera efectiva el derecho constitucional a la vivienda digna. No aplicar la 
indexación de las multas, implicaría una disminución en la capacidad coercitiva de 
este ente de Control, la cual es necesaria para conminar a los administrados a 
cumplir con sus obligaciones y persuadirlos de infringir la normatividad 
correspondiente. 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en los 
casos en los cuales la Subsecretaría de Control Urbanístico, se vea avocada a la 
imposición de multas, se hará necesario que las mismas sean indexadas con base 
en los incrementos anuales del IPC, certificados por el DANE o la autoridad 
dispuesta para tal fin, sin que ello signifique el pago por parte del enajenador de 
un mayor valor al establecido en la ley, pues se  actualizarán los valores conforme 
a las normas establecidas para la indexación monetaria, postura que ha sido 
avalada y reiterada en diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, los cuales 
fueron compilados en el concepto No. 1564 del 18 de mayo de 2004, emitido por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 

La indexación se hará conforme a la siguiente fórmula: 

Valor actual = valor histórico * Índice Final 
                                                 Índice Inicial 

El valor actual es igual a valor histórico por índice final dividido índice inicial. 

Así las cosas, el Despacho considera que existe mérito para la formulación de 
cargos por la infracción de las normas arriba transcritas.

En mérito de lo expuesto, la Subsecretaría de Control Urbanístico,

RESUELVE:

PRIMERO: Formular de cargos en contra de la Sociedad Promotora Ayurá S.A.S., 
identificada con NIT 900541762-1, por las siguientes conductas: 

1. Presuntamente desmejorar las especificaciones ofrecidas, contempladas 
en los planos arquitectónicos. Conforme al numeral 7 del artículo 2 del 
Decreto Ley 78 de 1987.  

2. No dar respuesta al requerimiento realizado por esta dependencia, violando 
presuntamente el numeral 9 del artículo 2 del Decreto Ley 18 de 1987, al 
no responder el requerimiento radicado bajo el número 201930298288 del 
5 de septiembre de 2019 y 202030273517 del 2 de septiembre de 2020.
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SEGUNDO: Conceder a los investigado un plazo de QUINCE (15) días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para presentar 
los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer, de 
conformidad con el inciso 3 del artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-. Para lo 
anterior, se informa que el expediente se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la Subsecretaría de Control Urbanístico, ubicada en Carrera 53 A 42–161, piso 
9A, Edificio Plaza de la Libertad, Medellín, Antioquia, con el fin de que puedan 
revisar la información recaudada por esta Autoridad.

TERCERO: Notificar el contenido de este auto a La Sociedad Promotora Ayurá 
S.A.S., con identificada NIT 900541762-1, representada legalmente por el señor 
Iván Rodrigo Penagos Gómez, identificado con la cedula número 8.293.262, o por 
quien haga sus veces, informándole que contra el presente acto administrativo de 
formulación de cargos no procede recurso alguno de acuerdo con el artículo 47 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- 
Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Informar al investigado que el reconocimiento o aceptación expresa de 
la infracción antes del decreto pruebas es un atenuante de la responsabilidad al 
momento de la graduación de las sanciones conforme al artículo 50, numeral 8, 
de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

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

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

Aprobó:
Roosvelt Jair Ospina. -
Líder de programa
Subsecretaría de Control Urbanístico
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