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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: WILMAR ALBERTO VÉLEZ FRANCO
CC / NIT: 71.672.167
ACTUACIÓN: Auto No. 19 de 2022
NÚMERO: 202230302286 del 15 de julio de 2022
EXPEDIENTE: 2021-00019

A partir de la fecha, se notifica del Auto No. 19 del día 15 de julio de 2022. “Por 
medio del cual se formula pliego de cargos”, radicado bajo el número 
202230364997, en los términos señalados por los artículos 53 y 67 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Se advierte que contra el Auto No. 19 del día 15 de julio de 2022 no procede 
recurso alguno.

Para los efectos pertinentes se anexa el Auto No. 19, radicado bajo el No. 
202230302286.

A partir de la fecha de notificación del Auto No. 19 del día 15 de julio de 2022, se 
declara abierto el periodo probatorio dentro del proceso administrativo 
sancionatorio por el término de sesenta (60) días. 
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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
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*202230302286*
Medellín, 15/07/2022

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

EXPEDIENTE: 2021-00019

AUTO No.19

Dependencia Subsecretaría de Control Urbanístico

Presuntos 
Infractores

● Constructora Río Mar Ltda –En liquidación, con NIT. 
900102795-1. 

● Hernán de Jesús Valbuena con C.C. 79290645
● Wilmar Alberto Vélez Franco con C.C. 71.672.167

Asunto Por medio del cual se declara abierto el periodo probatorio y 
se decretan pruebas dentro del proceso administrativo 
sancionatorio

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante Auto No. 24 del 10 de junio de 2021 con radicado No. 202130234288 se 
ordenó la apertura de investigación y se formularon cargos contra la Constructora Río 
Mar LTDA, identificada con NIT. 900102795-1, Hernán de Jesús Valbuena, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.290.645 y el señor Wilmar Alberto Vélez 
Franco, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.672.167.

Mediante radicado 202110251681 del 12 de agosto de 2021, el señor Hernán de 
Jesús Valbuena actuando en su propio nombre y representación y también como 
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liquidador de la sociedad Constructora Río Mar Ltda –En liquidación-, presentó escrito 
de descargos; solicitó práctica de pruebas, consistente en ser escuchado en versión 
libre y visita técnica para constatar la real situación del edificio, así mismo solicitó que 
se tuviesen como prueba, los siguientes documentos: 

1. Copia de respuesta a la solicitud de la señora Helen Vanessa Jaramillo brindada 
por la señora Olivia Gonzáles Álvarez. 

2. Copia radicado 2019-57006, pago electrónico a Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos. 

3.  Copia PIN 050011621442 Derechos de registro. 
4. Copia liquidación impuesto de registro. 
5. Copia escritura pública 2804 del 15 de octubre de 2019 en Notaría 21.
6. Copia contrato privado para el pago de obligaciones urbanísticas, suscrita entre 

la señora Mónica Marcela Maya Ortiz, identificada con cédula No. 32.299.938 en 
calidad de vendedora y Jesús Hernán Valbuena Farfán, identificado con cédula 
No. 79.290.645, en calidad de comprador. 

7. Copia de fotografía de instalación de la piscina. 
8. Copia de respuesta informe de interventoría estructural del edificio.
9. Copia respuesta informe observaciones técnicas de conformidad de los acabados 

de las zonas comunes 3. 
10. Copia respuesta informe observaciones técnicas de conformidad de los acabados 

de las zonas comunes 1. 
11. Copia respuesta informe observaciones técnicas de conformidad de los acabados 

de las zonas comunes 2. 
12. Copia respuesta observaciones de informe interventoría de conformidad de 

instalaciones hidrosanitarias proyecto Urania Apartamentos. 
13. Copia informe de zonas comunes.
14. Copia listado de especificaciones de apartamentos. 
15. Copia fotografía techo apartamento 1101
16. Copia informe retiro de pararrayos apartamento 1101 Edificio Urania. 
17. Copia fotografía de la rampa y edificio. 

Mediante radicado 202110251676 del 12 de agosto de 2021, el señor Wilmar Alberto 
Vélez Franco, presentó escrito de descargos; solicitó práctica de pruebas, consistente 
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en ser escuchado en versión libre por alguno de los abogados de la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, a fin de aclarar su participación en el proyecto inmobiliario Urania, 
ubicado en la CL 75 72B 221, así mismo solicitó que se tuviesen como prueba, los 
siguientes documentos: 

1. Copia respuesta informe de interventoría de conformidad estructural del edificio 
Iitestructural -11062020-24.

2. Copia respuesta informe de interventoría de conformidad estructural (B) del 
edificio informeitestructuralb- 18062020-25.

Con el fin de conformar un acervo probatorio suficiente que permita esclarecer los 
hechos del presente proceso administrativo sancionatorio, se procederá a decretar la 
apertura del periodo probatorio y la práctica de pruebas solicitadas por los  
investigados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 48 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En cuanto a la prueba solicitada por los investigados, se considera necesario y 
permitente decretar y practicar la siguiente prueba:

1. Citar a diligencia de versión libre al señor Wilmar Alberto Vélez Franco, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.672.167. 

2. Citar a diligencia de versión libre al señor Hernán de Jesús Valbuena , identificado 
con cédula de ciudadanía No.79290645

3. Realizar visita técnica al proyecto inmobiliario denominado Urania Apartamentos, 
ubicado en la Calle 75 No. 75 B - 221.

Para adelantar la visita técnica, se comisionará al profesional Óscar Leonardo Vera, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.086.707, adscrito a la Subsecretaría de 
Control Urbanístico.

El artículo 48 de la Ley 1437 de 2011 señala: “Cuando deban practicarse pruebas se 
señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más 
investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta 
de sesenta (60) días”.



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

Al presente proceso administrativo sancionatorio se vinculó a tres (03) investigados, 
por lo que se considera necesario y pertinente que el término para evacuar el periodo 
probatorio que se apertura, sea de sesenta (60) días.

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

RESUELVE:

PRIMERO: Admitir el documento de descargos radicado bajo el número 
202110251681 del 12 de agosto de 2021, presentados por el señor Hernán de Jesús 
Valbuena actuando en su propio nombre y representación y también como liquidador 
de la sociedad Constructora Río Mar Ltda –En liquidación-, al haber sido presentado 
dentro del término de Ley.

SEGUNDO: Admitir el documento de descargos radicado bajo el número 
202110251676 del 12 de agosto de 2021, presentados por la apoderada del señor 
Wilmar Alberto Vélez Franco, al haber sido presentado dentro del término de Ley

TERCERO: Incorpórese y ténganse como pruebas documentales las aportadas por 
los investigados en sus escritos de descargos, las cuales serán valoradas en la 
oportunidad procesal pertinente. 

CUARTO: Declarar abierto el periodo probatorio dentro del proceso administrativo 
sancionatorio por el término de sesenta (60) días. 

QUINTO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas de oficio y a solicitud de parte, 
tal como se relaciona en la parte motiva del presente acto. 

1. Realizar visita técnica al proyecto inmobiliario objeto de esta investigación.
2. Citar a versión libre a las siguientes personas: 
 El señor Jesús Hernán Valbuena Farfán, actuando en nombre propio y como 

liquidador de la Constructora Río Mar Ltda –En liquidación
 El señor Wilmar Alberto Vélez Franco, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 71.672.167.
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SEXTO: Notificar el contenido del presente auto a la Constructora Río Mar Ltda –En 
liquidación, con NIT. 900102795-1, Hernán de Jesús Valbuena con cédula de 
ciudadanía No. 79290645 y el señor Wilmar Alberto Vélez Franco con cédula de 
ciudadanía No. 71.672.167.

SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Expediente: 2021-00019
Proyectó: 
Marcy Rocío Avendaño García 
Diana Marcela Osorio Graciano 
Abogadas Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

Revisó: 
Edwin Andrés Gómez. 
Abogado Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

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