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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: VANESSA ÁLVAREZ VILLA
CC / NIT: 1.037.545.327
ACTUACIÓN: Auto No. 26 de 2022
NÚMERO: 202230364997 del 29 de agosto de 2022
EXPEDIENTE: 2021-00021

A partir de la fecha, se notifica del Auto No. 26 del día 29 de agosto 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. 26 del día 29 de agosto de 2022 no procede 
recurso alguno.
 
Para los efectos pertinentes se anexa el Auto No. 26, radicado bajo el No. 
202230364997.
 
A partir de la fecha de notificación del Auto No. 26 del día 29 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 
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del 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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*202230364997*
Medellín, 29/08/2022

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
AUTO No. 26

EXPEDIENTE 2021-00021

Dependencia Subsecretaría de Control Urbanístico
Presunto infractor Vanessa Álvarez Villa C.C. 1.037.545.327
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 día 16 de diciembre del año 2019, mediante radicado 201920116872, la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, realizó visita y emitió informe técnico a 
inspección de policía Urbana 4B, con respecto a la ubicación CL 80 C 55 con CBML 
04051110001. En lote de mayor extensión, el profesional de la Subsecretaría 
concluyó que el predio se encuentra en amenaza por movimientos de masa alta, 
además de ser propiedad del Distrito de Medellín, fondos comunes.



El día 10 de agosto del año 2020, mediante radicado 202020053014, se dio respuesta 
a una solicitud por parte del DAGRD, y se le dio traslado a la Inspección de Policía 
Urbana 4B, sobre la visita que se llevó a cabo por parte de esta dependencia, la cual 
fue atendida por la señora Teresa Sosa, la cual indicó que no sabe quién está 
realizando las construcciones en esta zona y su casa se está viendo afectada por el 
movimiento en masa.  Se verificó mediante la plataforma de URBAMED, que el predio 
donde se están llevando a cabo las construcciones ilegales, es espacio público, por 
lo cual no es susceptible de reconocer.

El 18 de marzo del año 2021, mediante radicado 202120025909, se dio respuesta a 
solicitud del componente de Gestores Territoriales adscrito a esta Dependencia, y se 
le dio traslado a la Inspección de Policía Urbana 4B, mediante la visita técnica del 12 
de marzo del año 2021, se verificó infracción urbanística en el inmueble, ubicado en 
la Carrera 58 EE 84 A 9, al costado izquierdo de esta nomenclatura, se halló Espacio 
Público Proyectado para Ecoparque y zonas con condiciones de riesgo y de alto 
riesgo no mitigable y una amenaza por movimientos en masa alta.

El 23 de marzo del año 2021, mediante radicado 202120027536, se dio respuesta a 
solicitud del componente de Gestores Territoriales adscrito a esta Dependencia, y se 
le dio traslado a la Inspección de Policía Urbana 4B, mediante la visita técnica del 12 
de marzo del año 2021, se verificó infracción urbanística en el inmueble, ubicado en 
la Carrera 58 EE 83 H 47 Interior 125, Barrio Moravia, se halló en Espacio Público 
Proyectado para Ecoparque y zonas con condiciones de riesgo y de alto riesgo no 
mitigable y una amenaza por movimientos en masa alta.

El día 29 de julio del año 2021, mediante radicados números 202120064270 y 
202120064282, se remitió información a la Subsecretaría de Defensa y Protección de 
lo Público, del sector Moravia, para que conforme a sus competencias realizara la 
representación extrajudicial, judicial y administrativa de la entidad territorial y la 
defensa del patrimonio público.

El día 02 de agosto del año en curso, mediante intervención de ciudad realizada en 
el sector de Moravia, se evidenció varios loteos y procesos constructivos en este 
sector, además la comunidad allega información, mediante la cual manifiestan que la 
persona que se están encargando de urbanizar ilegalmente es la señora Vanessa 



Álvarez Villa identificada con la cedula de ciudadanía 1037545327, “La primera línea” 
e indeterminados, incumplimiento presuntamente el régimen del enajenador Ley 66 
de 1968.

El día 15 de septiembre del año 2021, mediante radicado número 202120080781, se 
remitió nueva información a la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público, 
respecto al sector Moravia, para que conforme a sus competencias realizara la 
representación extrajudicial, judicial y administrativa de la entidad territorial y la 
defensa del patrimonio público.

La Subsecretaría de Control Urbanístico, mediante el Auto No. 30 del 06 de 
septiembre del año 2021, con radicado 202130386215, dio apertura a una 
averiguación preliminar en contra de la señora Vanessa Álvarez Villa, identificada con 
la cedula de ciudadanía No. 1.037.545.327.

Los días 15, 21, y 23 de septiembre del año 2021, mediante radicado 202130402211, 
se intenta en varias ocasiones el envío de citación para notificación personal a la 
señora Vanessa Álvarez Villa, como indica la guía con número 925946700925 
dirección errada. 

El día 10 de agosto del año 2022, se realizó notificación por aviso a través de la página 
de la alcaldía de Medellín. 

PERSONAS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente procedimiento administrativo se investiga a la señora Vanessa Álvarez 
Villa, identificada con la cedula de ciudadanía 1.037.545.327.

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 considera probable que la persona investigada haya 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 señora Vanessa Álvarez Villa, identificada con la cedula de 
ciudadanía 1.037.545.327, presuntamente ha 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, 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.

Imputación fáctica Nro. 2: Conforme al expediente del caso bajo examen de esta 
dependencia, la señora Vanessa Álvarez Villa, identificada con la cedula de 
ciudadanía 1.037.545.327, 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 señora Vanessa 
Álvarez Villa, identificada con la cedula de ciudadanía 1.037.545.327, por 
presuntamente vulnerar el numeral 9 del artículo 2 del Decreto Ley 078 de 1986 y El 
artículo 3 de la Ley 66 de 1968, El artículo 2.2.5.3.1 del Decreto Compilatorio 1077 
de 2015.

PRUEBAS EN QUE SE FUNDAMENTA

1. Radicado 201920116872, del día 16 de diciembre del año 2019, visita técnica 
por presunta infracción urbanística. 

2. Radicado 202020053014, del día 10 de agosto del año 2020, visita técnica. 
3. Radicado 202120025909, del día 18 de marzo del año 2021, visita técnica.
4. Radicado 202120027536, del día 25 de marzo del año 2021, visita técnica.
5. Informe sobre la situación del cerro Moravia.
6. Información de localización urbana.
7. Remisiones de denuncia a la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo 

público radicados 202120064270 y 202120064282 del día 29 de julio del año 
2021.

8. CD, contiene lo siguiente: 



 Presentación PowerPoint identificando infracciones urbanísticas, 
banqueos, excavaciones, escombros y material sólido, 
cerramientos y usos del suelo.

 Informes técnicos radicado de salida 201920116872
 Informes técnicos radicado de salida 202020053014
 Informes técnicos radicado de salida 202120025909
 Informes técnicos radicado de salida 202120027536
 2 certificados de calibración
 Registro Fotográfico 
 Audios 
 Informe Componente Construye Bien
 Registro fotográfico de DRONES en el sector Moravia.

9. Remisión para incorporar al expediente de Moravia, mediante radicado 
202120080781.

10. Averiguación preliminar, Auto No. 30 del 06 de septiembre del año 2021, 
mediante radicado 202130386215.

11. Citación para notificación personal, radicado 202130402211.
12. Guía de envío número 925946700925.
13. Recibo de confirmación de entrega física, del día 21 de septiembre del año 

2021.
14. Recibo de confirmación de entrega física, del día 23 de septiembre del año 

2021.
15. 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 señora Vanessa Álvarez Villa, identificada 
con la cedula de ciudadanía 1.037.545.327, 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: 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 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.

TERCERO: Notificar el contenido de este auto a la señora Vanessa Álvarez Villa, 
identificada con la cedula de ciudadanía 1.037.545.327, 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

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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