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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: HERNÁN GIRALDO MIRA
CC / NIT: 18.496.770
ACTUACIÓN: AUTO No. 27 de 2022
EXPEDIENTE:        2021-00023
NÚMERO: 202230358919 del 24 de agosto de 2022

A partir de la fecha, se notifica del Auto No.27 del día 24 de agosto de 2022. “Por 
medio del cual se formula pliego de cargos”, radicado bajo el número 
202230358919, en los términos señalados por los artículos 53 y 67 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Se advierte que contra el Auto No.27 del día 24 de agosto de 2022, no procede 
recurso alguno.
 
Para los efectos pertinentes se anexa el Auto No. 27, radicado bajo el No. 
202230358919.
 
A partir de la fecha de notificación del Auto No.27 del día 24 de agosto 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 artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
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http://www.medellin.gov.co/


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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*202230358919*
Medellín, 24/08/2022

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
AUTO No. 27

EXPEDIENTE 2021-00023 

Dependencia Subsecretaría de Control Urbanístico
Presunto infractor Corporación Humanitaria Vida Digna NIT 900.508.359

Hernán Darío Giraldo Mira C.C. 18.496.770
Ruth Mary Quiñones Pérez C.C. 43.186.268

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, y

CONSIDERANDO QUE

HECHOS QUE ORIGINAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

El inspector de policía 8B, impartió ordenes de policía de suspensión de obra, los días 
28 de enero de 2015; el día 16 de febrero del año 2018 con tres suspensiones de 
obra con números 030- 031- 032; dos órdenes de suspensión el día 11 de enero de 
2019; 13 de febrero de 2019, al igual que el día 18 de febrero 2019, en predios del 
sector ubicados en la CR 25 C No. 55 B – 68, interiores 114 – 134; CL 56 A No. 25 
BB – 77, CL 56 No. 25 BB - 48; CL 56 E No 15 interior 104.



El día 01 del mes de octubre del año 2020, se realizó visita en el CBML 08090010220 
y 08090010217 en la dirección CL 56 con CR 25 BA -80 interior 156, en el sector 
Villas de San José, acudiendo a la solicitud del comando de la Policía Nacional de 
Villa Hermosa, donde se pudo determinar lo siguiente:

 El responsable presuntamente de la obra es La Corporación Humanitaria Vida 
Digna, identificada con NIT 900.508.359-5, representada legalmente por la 
señora Ruth Mary Quiñones, identificada con cedula No. 43.186.268, y el 
señor Hernán Darío Giraldo Mira, identificado con cedula No. 18.496.770, 
estos procesos constructivos no cuentan con Licencia de construcción, ni 
constructor, se presume que son 126 procesos constructivos 
aproximadamente.

 Presuntamente están utilizando logos de la Alcaldía de Medellín, precisamente 
logos del ISVIMED, el cual se encontró en el lote 17 dicho pendón.

 La corporación indica que posee aviso de identificación, la cual los funcionarios 
de esta Dependencia anotaron con observación que es presuntamente falsa. 
Además, están construyendo sin licencia, pisos de más y en un espacio que 
es público.

 Autorizan la notificación a través del correo electrónico el cual indican que son: 
tecniconstruccionesorrego@gmail.com - corvida06@gmail.com

 En la base de la Subsecretaría de Bienes Inmuebles, se registra según las 
siglas EQR-722L – EDC491L05 & EDC 491L06, estos predios están 
clasificados como uso dotacional.

 La corporación VIDA DIGNA acepta responsabilidad de la fijación del 
mencionado pendón.

 Aportan el RUT y el certificado de existencia y representación legal.

El día 01 de marzo del año 2021, el DAGRD emitió informe a la ubicación, CL 56 # 
25 A BA 80 - Barrio el Pinal con CBML 08090010224 – 08090010217 – 08090010220 
y 08100440120, por riesgo en el evento de movimiento en masa de este sector, en la 
cual, se pudo determinar las posibles causas del evento, las cuales son antrópico, 
excavaciones o procesos constructivos en vivienda colindante, deficiencias 
constructivas, características topográficas del terreno, invasión de zonas con 
restricciones urbanísticas, desconfinamiento ladera por cortes inapropiados, 



excavaciones o cortes del terreno. La información contenida en dicho informe nos fue 
remitida con el fin que esta Dependencia conozca y actúe frente a la competencia de 
hacer seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de las obras; nos recomiendan 
verificar la legalidad de los procesos constructivos indicados anteriormente a través 
de los CBML, los cuales presuntamente están siendo realizados sin los respectivos 
permisos y licencias.

El día 01 de marzo del año 2021, se llevó a cabo operativo de ciudad en el sector 
Villas de San José, en la cual, se generaron 126 informes técnicos de los lotes del 
sector. Inmediatamente, funcionarios de la Subsecretaría de Control Urbanístico, 
lograron tener dialogo con la señora Ruth Mary Quiñones, representante legal de la 
Corporación Vida Digna, donde la referida señora indica que es un predio fiscal, que 
son construcciones solidas adquiridas a título gratuito a través de los Lasallistas 
hermanos de las escuelas cristianas, aproximadamente de 1 a 4 años, manifiesta que 
es un “barrio consolidado” que cuenta con 100 casas y otras 140 en proceso de 
construcción, además cuenta con los respectivos servicios públicos de EPM. Acto 
seguido aporta los documentos siguientes:

 Acta de recepción de declaración extra-proceso número 2.216
 Denuncia de mejora inmueble ubicado en la CL 56 CR 25BA-80 1NT156 sector 

Villas de San José, Barrio Sucre, comuna 8, Medellín Antioquia.
 Registro fotográfico
 Planos
 Cedula de ciudadanía Ruth Mary Quiñones Pérez
 PQR -2019-001 CL 56 y 56E CRR 25C – 25BA Y 26B, solicitud de 

reconocimiento licencia de construcción barrio Villas de San José

El día 05 de mayo del año 2021, se remitió denuncia a la Subsecretaría De Defensa 
Y Protección De Lo Público, mediante radicado 202120037712 del 05 de mayo del 
año 2021, para el sector mencionado en el presente tramite, por presunta 
urbanización ilegal. 

El día 06 de septiembre del año 2021, mediante radicado 202130386224, se emitió 
auto No. 32 dentro del expediente 2021-00023, dando apertura a una averiguación 



preliminar en contra de Corporación Humanitaria Vida Digna; Hernán Darío Giraldo 
Mira y Ruth Mary Quiñones Pérez.

El día 15 de septiembre del año 2021, se envió citación para notificación personal, a 
los investigados, mediante radicado 202130402206, certificado de notificación 
electrónica que genera rebote a los correos dados por las personas investigadas.
 
El día 20 de noviembre del año 2021, se envió citación para notificación personal a la 
señora Ruth Mary Quiñones, mediante radicado 202130519634.

El día 20 de noviembre del año 2021, se envió citación para notificación personal al 
señor Hernán Giraldo Mira, mediante radicado 202130519642.

El día 20 de noviembre del año 2021, se envió citación para notificación personal a la 
Corporación Humanitaria Vida Digna, con NIT 900.508.359, mediante radicado 
202130519671.

El día 06 de diciembre del año 2021, se envió recibo de confirmación de entrega de 
notificación personal, aludiendo la empresa prestadora del servicio que “no había 
quien reciba”. 

El día 10 de agosto del año 2022, se realizó notificación por aviso a la Corporación 
Humanitaria Vida Digna; Hernán Giraldo Mira y Ruth Mary Quiñones Pérez.

A la fecha, según el registro de la base de datos de las personas naturales o jurídicas 
que se dedican a las actividades contempladas en la Ley 66 de 1968 y el Decreto 
2610 de 1979, que reposan en la Secretaría de Gestión y Control Territorial-
Subsecretaría de Control Urbanístico, se evidenció que la Corporación Humanitaria 
Vida Digna, Hernán Darío Giraldo Mira y Ruth Mary Quiñones Pérez, no se 
encuentran inscritos como enajenadores ni tampoco han radicado los documentos 
para enajenar de acuerdo al artículo 2.2.5.3.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015.

PERSONAS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN



En el presente procedimiento administrativo se investiga a: la Corporación 
Humanitaria Vida Digna, identificadas con NIT 900.508.359, Hernán Giraldo Mira 
identificado con C.C. No. 18.496.770 y Ruth Mary Quiñones Pérez, identificada con 
C.C. No. 43.186.268.

DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

El artículo 3 de la Ley 66 de 1968, posteriormente modificado por el artículo 3 del 
Decreto 2610 de 1979, dispone lo siguiente:

“Para desarrollar cualquiera de las actividades de qué trata el Artículo 1 de 
este Decreto, los interesados deberán registrarse ante el Superintendente 
Bancario. El registro anterior se hará por una sola vez y se entenderá vigente 
hasta que el interesado solicite su cancelación o el Superintendente Bancario 
estime pertinente la procedencia de la cancelación por incumplir el vigilado las 
obligaciones derivadas de este Decreto. (…)”

El artículo 2.2.5.3.1 del Decreto Compilatorio 1077 de 2015, establece lo siguiente:

“Radicación de documentos. De conformidad con el artículo 185 del Decreto 
Ley 019 de 2012, los interesados en promocionar, anunciar y/o desarrollar las 
actividades de enajenación de inmuebles a que se refiere el artículo 2 del 
Decreto-ley 2610 de 1979 estarán obligados a radicar quince (15) días antes 
del inicio de dichas actividades los siguientes documentos ante la instancia de 
la administración municipal o distrital encargada de ejercer la vigilancia y 
control sobre las mencionadas actividades (…):

En el numeral 9 del artículo 2 del Decreto Ley 078 de 1987, se establece: 

“9. (…) imponer multas sucesivas dentro de las cuantías a las personas que 
realicen propaganda sobre actividades de qué trata la Ley 66 de 1968 y el 
Decreto 2610 de 1979, sin contar con el permiso de enajenación y/o sin 
ajustarse a la verdad de los hechos que les constan a las autoridades distritales 
o municipales en relación con los respectivos planes, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que hubiere lugar y en especial de las específicamente 
consagradas en los artículos 6º y 7º del Decreto-ley 2610 de 1979.”



ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Que revisados los hechos y los documentos obrantes en el expediente esta 
dependencia se considera probable que las personas investigadas hayan incurrido en 
las siguientes conductas contrarias al régimen del enajenador:

Imputación fáctica Nro. 1: Conforme al expediente del caso bajo examen de esta 
dependencia, la Corporación Humanitaria Vida Digna, el señor Hernán Darío Giraldo 
Mira y la señora Ruth Mary Quiñones Pérez; presuntamente han promocionado, 
anunciado y/o desarrollado las actividades de enajenación de inmuebles a que se 
refiere el artículo 2 del Decreto-ley 2610 de 1979, en proyectos inmobiliarios de 5 o 
más unidades de vivienda, sin haber adelantado la solicitud de inscripción como 
enajenador ante la Subsecretaría de Control Urbanístico, conforme al artículo 3 de la 
ley 66 de 1968, modificada por el artículo 3 del Decreto 2610 de 1979.

Imputación fáctica Nro. 2: Conforme al expediente del caso bajo examen de esta 
dependencia, la Corporación Humanitaria Vida Digna, el señor Hernán Giraldo Mira, 
y la señora Ruth Mary Quiñones Pérez; presuntamente han promocionado, anunciado 
y/o desarrollado las actividades de enajenación de inmuebles en proyectos 
inmobiliarios de 5 o más unidades de vivienda, sin haber radicado los documentos 
dispuestos en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsecretaría de Control Urbanístico. 
Al igual que, el numeral 9 del artículo 2 del Decreto Ley 078 de 1987.

De esta manera y en aplicación del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, esta 
Dependencia encuentra mérito para formular cargos en contra de la Corporación 
Humanitaria Vida Digna, el señor Hernán Giraldo Mira y la señora Ruth Mary 
Quiñones Pérez; por presuntamente vulnerar el numeral 9 del artículo 2 del Decreto 
Ley 078 de 1986, el artículo 3 de la Ley 66 de 1968 y el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 
Compilatorio 1077 de 2015.

PRUEBAS EN QUE SE FUNDAMENTA

1. Ordenes policivas de suspensión de obra. 



2. Acta de inspección, seguimiento, control a obras en construcción del día 01 de 
agosto del año 2020, mediante la cual se desarrolló visita en la cual la 
Corporación investigada aportó los siguientes documentos a saber:

 Registro Único Tributario (RUT), de la corporación humanitaria vida 
digna.

 Registro Único Tributario (RUT), del señor Hernán Darío Giraldo Mira.
 Certificado de existencia y representación legal de la corporación 

humanitaria vida digna.

3. Formulario de información relacionada con emergencias y eventos 
desastrosos, por el DAGRD.

4. Registro fotográfico del pendón.

5. 2 CD, que contienen lo siguiente: 

 126 informes técnicos.
 Acta de reunión general de intervención del día 01 de marzo del año 

2021.
 Registro fotográfico.
 Listado de asistencia.

 
6. Documentos aportados de la señora Ruth Mary Quiñones: 

 Acta de recepción de declaración extraproceso
 Denuncia de mejora 
 Planos de las 126 unidades de vivienda.
 Declaración de mejoras constructivas.
 Cedula de ciudadanía de la señora Ruth Mary.
 Solicitud de reconocimiento de licencia de construcción barrio Villas de 

San José. 



7. Remisión de denuncia a la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo 
Público, mediante radicado 202120037712 del 05 de mayo del año 2021.

8. Averiguación preliminar, con radicado 202130386224, del día 06 de 
septiembre del año 2021.

9. Citación para notificación personal a la Corporación Humanitaria Vida Digna, 
al señor Hernán Giraldo Mira y la señora Ruth Mary Quiñones Pérez, mediante 
radicado 202130402206, del día 15 de septiembre del año 2021.

10. Citación para notificación personal a la señora Ruth Mary Quiñones, mediante 
radicado 202130519634

11. Citación para notificación personal al señor Hernán Darío Giraldo Mira, 
mediante radicado 202130519642.

12. Citación para notificación personal a la Corporación Humanitaria Vida Digna, 
mediante radicado 202130519671.

13. Constancia de guía número 961350800925 sobre la notificación personal en 
dirección el día 06 de diciembre.

14. Notificación por aviso del día 10 de agosto del año 2022.

SANCIONES QUE PROCEDEN

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. 

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 cargos en contra de la Corporación Humanitaria Vida Digna, 
identificada con NIT 900.508.359, por las siguientes conductas: 

1. Presuntamente promocionar, anunciar y/o desarrollar las actividades de 
enajenación de inmuebles en proyectos inmobiliarios de cinco (05) o más 
unidades de vivienda, sin haber adelantado la solicitud de inscripción como 
enajenador, en la Subsecretaría de Control Urbanístico, conforme al artículo 3 
de la Ley 66 de 1968, modificada por el artículo 3 del Decreto 2610 de 1979. 

2. Presuntamente promocionar, anunciar y/o desarrollar en proyectos 
inmobiliarios de cinco (05) o más unidades de vivienda, sin haber radicado los 
documentos dispuestos en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsecretaría de 
Control Urbanístico.



SEGUNDO: Formular cargos en contra del señor Hernán Darío Giraldo Mira, 
identificado con C.C. No. 18.496.770, por las siguientes conductas: 

1. Presuntamente promocionar, anunciar y/o desarrollar las actividades de 
enajenación de inmuebles en proyectos inmobiliarios de cinco (05) o más 
unidades de vivienda, sin haber adelantado la solicitud de inscripción como 
enajenador, en la Subsecretaría de Control Urbanístico, conforme al artículo 3 
de la Ley 66 de 1968, modificada por el artículo 3 del Decreto 2610 de 1979. 

2. Presuntamente promocionar, anunciar y/o desarrollar en proyectos 
inmobiliarios de cinco (05) o más unidades de vivienda, sin haber radicado los 
documentos dispuestos en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsecretaría de 
Control Urbanístico.

TERCERO: Formular cargos en contra de la señora Ruth Mary Quiñones Pérez, 
identificada con C.C. No. 43.186.268, por las siguientes conductas:
 

1. Presuntamente promocionar, anunciar y/o desarrollar las actividades de 
enajenación de inmuebles en proyectos inmobiliarios de cinco (05) o más 
unidades de vivienda, sin haber adelantado la solicitud de inscripción como 
enajenador, en la Subsecretaría de Control Urbanístico, conforme al artículo 3 
de la Ley 66 de 1968, modificada por el artículo 3 del Decreto 2610 de 1979. 

2. Presuntamente promocionar, anunciar y/o desarrollar en proyectos 
inmobiliarios de cinco (05) o más unidades de vivienda, sin haber radicado los 
documentos dispuestos en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsecretaría de 
Control Urbanístico.

CUARTO: Conceder al investigado un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para presentar los 
descargos que considere pertinentes, 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, 
informándole que el expediente se encuentra a su disposición en las oficinas de la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, ubicada en Carrera 53 A No. 42 - 161, piso 9, 
torre A, Edificio Plaza de La Liberta, Medellín, Antioquia, con el fin de que puedan 
revisar la información recaudada por esta Autoridad.



QUINTO: Notificar el contenido de este auto a la Corporación Humanitaria Vida Digna, 
al señor Hernán Darío Giraldo Mira y a la señora Ruth Mary Quiñones Pérez, 
informándoles 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-.

SEXTO: Informar a los investigados 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

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

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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