
jFEL?aNgivREopm9

lNSPECC16N URBANA MUNICIPAL DE POLICIA CENTRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

RIONEGRO, ANTIOQUIA

AUTO DE INICIO

"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO VERBAL ABREVIADO POR

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANISITICA"

i:-¥.i
Arfubealrfudefi#ca#

Expediente: U -001  -2023
Presunto lnfractor: RUBIELA FLOREZ OSPINA C.C 21.748.076

Tel6fono:
Ubicaci6n del Predio: Cra 56 # 49-03

Matricula inmobi[iarja:
Ficha catastral:  17716355
Georreferenciado  con  coordenadas:  Latitud:6.154565
y Longitud: -75.377683

Comportamiento: Articulo  135,  literal  D,  numeral  23 de  la  Ley  1801  de
2016.

Fecha de visita tecnica: 22/12/2022

LA  INSPECTORA  URBANA  MUNICIPAL  DE  POLIC]A  CENTRO,  en  uso  de  sus
facultades Legales y Constitucionales,  en especial  las conferidas por la Ley  1801
de 2016, el Acuerdo Municipal 056 de 2011, Acuerdo Municipal 002 de 2018  Plan
de Ordenamiento Territorja[ y demas normativjdad que ]e adicione y comp]emente,
procede a iniciar Proceso Verbal Abreviado.

CONSIDERANDO

Que la Ley 1801 de 2016, en su articulo 206 dispone que los lnspectores de Policia
rurales y urbanos Corregidores, conocefan de los comportamientos contrarios a la
integridad urbanistica en el area de su jurjsdicci6n, y por lo tanto, podran imponer y
ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley en caso de violaci6n
de las normas sobre desarrollo territorial a nivel nacional y municipal.

FUNDAMENTOS FACTICOS

i

PRIMERO: Que de oficio, y en atenci6n al informe tecnico del 22 de diciembre  de
2022, este Despacho tuvo conocimiento de las presuntas infracciones urbanisticas
presentadas en la  Carrera  56 # 49-03, del municipio de Rionegro.
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SEGUNDO:  Que  el  pasado  22  de diciembre de 2022,  el  lngeniero  Civil  OLMER
GRIMALDO SUAREZ, realiz6 informe tecnico en el cual preceptu6: "   que vt.si.fado
el  predio   con  ficha  inmobiliaria  17716355,  de  propiedad de  la  sehora  RUBIELA
FLOREZ  OSPINA con  c6dula  de ciudadania  namero  21.748.076,  se observaron
maltiples  construcciones  artesanales,  Ias  cuales  son  destinadas  para  almacenar
equinos, galpones de gallinas  y habitaciones para vivienda:    1. Construcci6n para
caballerizas.. Estructura artesanal en madera y guadua con plastico para la teja, la
cual  cuenta  con  un  area  construida  al  estar  bajo  cubieria  de  49.32  m2.,     2.
Construcci6n  para galp6n de gallinas:  Estructura artesanal con  mt]Itiples tipos de
madera  y plastico,  Ia cual cuenta con un area   24.50 M2.,     3.  Construcci6n  para
habitaciones: Se evidencian cuatro habitaciones construidas de manera ariesanal,
tres de_ estas conformadas por mamposteria de ladrillo y teja de fibrocemento, Ias
cualesc. cuentan  con  un  area  construida  de  30.96  m2.  La  Ofra  habitaci6n  esta
conformada  por varios  tipos  de  madera  y  plastico  para   la  estructura  con  una
cubieria de teja de fibre cemento, cuya area construida es de 20.34 M2

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Ley 1801  de 2016 articulo 135 literal A, numeral 4, los siguientes comportamientos,
relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso
y  el  espacio  pt]blico,  son  contrarios  a  la  convivencia  pues  afectan  la  integridad
urbanistica y por lo tanto no deben realizarse, segtln la modalidad sefialada:

A)ill,Incumplircualquieradelassiguientesobligaciones:
`

4.  Paroelar,  urbanizar,  demoler,  intervenir o construir,  en terrenos aptos para
estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado".

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Visto  el  contenido  del  informe  tecnico  y  analizado  por  la  lnspectora  Urbana  de
Policia  Centro,  considera  iniciar  PROCESO  VERBAL  ABREVIADO,  tal  como  lo
establece el articulo 135 de la Ley 1801  de 2016, comporfam/.enfos con fran.os a /a
/.r]fegr.dad utoan/'sf/.ca.  Los  siguientes  comportamientos,  relacionados  con  bienes
inmuebles  de  particulares,  bienes  fiscales,  bienes  de  uso  pt]blico  y  el  espacio
ptlblico, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanistica y por
lo tanto no deben realizarse, segtin la modalidad sefialada: A) lncumplir cualquiera
de  las  s.igu.ierites  obl.igactiones..     4.   Paroelar,   urbanizar,   demoler,   intervenir  o
construir,  en  temenos  aptos  para  estas  actuaciones,  sin  licencia  o  cuando  esta
hubiere caducado".
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Por   lo   anterior,   el   Despacho   imparte   tfamite   de   Proceso   Verbal   Abreviado
consagrado en  el  articulo 223  de  la  Ley  1801  de 2016,  en  contra  de  la   sefiora
RUBIELA FLOREZ OSPINA con cedula de ciudadania  ntlmero 21.748.076,  quien
realizo unas construcciones especificadas de la siguiente manera:

1.Construcci6n para caballerizas:  Eslructura ariesanal en madera y guadua con
p!astico para la teja, Ia cual cuenta con un area construida al estar bajo cubierta
de 49.32 m2.
2. Construcci6n para galp6n de gallinas:  Estructura artesanal con mt]Itiples tipos
de madera y plastico, la cual cuenta con un area  de 24.50 M2.
3. Construcci6n para habitaciones: Se evidencian cuatro habitaciones conslruidas
de manera artesanal, tres de estas conformadas por mamposteria de ladrillo y teja
de fibrocemento, Ias cuales cuentan con un area construida de 30.96 m2. La ctra
habitaci6n  esta  conformada  por  varios  tipos  de  madera  y  plastico  para  la
estructura con una cubieria de teja de fibro cemento, cuya area conslru.Ida es de
20.34 M2

EL TOTAL DEL AREA CONSTRUIDA EN ESTE PREDIO ES DE 125.12 M2, los
cuales  segan  el  mapa  pred.Ial  de  la  ofilcina  mun.Icipal  de  catastro  (MAPGIS  -
GEORIO) se encuentran en un uso del suelo de protecc.16n (ver lmagen 4), ya que
se encuentra una quebrada a pocos metros de dichas construcc.Iones, de manera
que el uso de vivienda y elementos contaminantes estan prohibidos. donde su uso
principal es de protecci6n y conservaci6n ambiental.

Las anteriores construcciones, fueron realizadas sin la respectiva autorizaci6n que otorga
la  Curaduria  del   Municipio  de  Rionegro,   por  lo   cual  es  objeto  de  investigaci6n   por
comportamiento contrario a la integridad urbanistica, tipificado en el articulo 135,  Literal a,
numeral 4 de la Ley 1801  de 2016, corregido por el articulo 10 del Decreto 555 de 2017.

Cabe recordar que podra aportar al proceso todos aquellos elementos y medios de prueba
que considere necesarios, pertinentes y conducentes para desvirtuar la presunta infracci6n
urbanistica  generada  con  ocasi6n  a  las  actuaciones  anteriormente descritas,  Ias  cuales
fueron realizadas en el predio con ficha catastral ntlmero 17716355, georreferenciado con
coordenadas:  Latitud:  6.154565    N  y  Longitud:  Longitud:  -75.377683,   ubicado)en  la
Carrera 56 N° 49 -03 del Municipio de Rionegro, en  el que surtira AUDIENCIA PUBLICA.

SE PODRAN PRACTICAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

>   DOCUMENTALES:   En  su  valor  legal  sefan  apreciados  los  documentos
aportados durante la Audiencia o en el transcurso del proceso.
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>   TESTIMONIALES:  Para  la  realizaci6n  de  los testimonios  solicitados  por la
parte  interesada  se  sefiala  fecha  y  hora  y  se  accede  a  escucharlos  en
diligencia.

>   Las  que  reposen  en  el  expediente  y  sean  solicitadas  por,los  presuntos
infractores o el Despacho como pruebas sumarias.

De conformidad con los articulos 223 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, notifiquese
del Auto de apertura a la presuiita infractora o a su apoderado, para que ejerza el
derecho de contradicci6n y defensa. Adviertasele que puede nombrar defensor -
Abogado para que lo represente en el curso de las diligencias y que puede solicitar
ser escuchada  en  versi6n  libre,  de  conformidad  con  lo dispuesto en  el ya  citado
articulo 223 de la presente Ley.                               .-

En  m6rito  de `lo  expuesto,  LA  INSPECT.ORA URBANA  MUNICIPAL  DE  POLICIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIC)NEGRO:

I
'

\                                                               DISpONE:

[

ARTICULO     PRIMERO:      INICIAR     PROCESO     VERBAL     ABREVIADO     por
coniportamiento contrario a la integridad urbanistica  (articulo 135, literal A, numeral
4 de la  Ley  1801  de 2016),  en  contra del sefior,  RUBIELA FLOREZ OSPINA con
c6dula de ciudadania nt]mero 21.748.076,  en su calidad de poseedora del predio
identificado   con   ficha   catastral   ndmero            17716355,   georreferenciado   con
coordenadas:  Latitud: 6.154565  N y Longitud: Longitud: -75.377683, ubicado en la
Carrera 56 N° 49 -03 del Municipio de Rionegro.

.,

ARticuLO  SEGUNDO:  NOTIFICAR  el  presente  Acto  Administrativo  del  sefior
RUBIELA FLOREZ OSPINA con  cedula de ciudadania  ntlmero 21.748.076,  se  le
informa que puede aportar al proceso todos aquel,Ios elementos y medios de prueba
que considere necesarios,  pertinentes y conducentes para desvirtuar la presunta
infracci6n urbanistica que actualmente se le endilga.

.?

ARTICULO  TERCERO:  se  cita  a  la  presunta  infractora,  indicando  que  debera
presentarse a audiencia pdb[ica el dia lunes 13 de febrero de 2023 a las 15:00 horas.
En el caso de nc) presentarse a la Audiencia sill compr.obar la ocurrencia de caso
fortuito  c)  fuerza  mayor,  se  tendran  por  ciertos  los  hechos  que  dieron  lugar  al
comporlamien[o  contrario  a  la .c.o,nvivencia y se  entrafa  a  resolver de fondo,  con
base en las pruebas allegadas y` los informes de las autoridades, de conformidad
c{)n el pafagrafo 1° de! articulo 223 de la ley 1,801  de 2016.

ARTICuLO CUARTO: Contra la i5)resente decisi6n no pi.ocede recurso alguno.
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Dado en la ciudad de Rionegro, el 09 de febrero de 2023.

NOTIF[QUESE Y CUMPLASE

LADY JOHANA LONDONO VILLEGAS
Inspectora de Policia Centro

NOTIFICACION AL INTERESADO DE LA ORDEN POLICIVAFECHA:HORA:

NOTIFICADO:

.,C.CDE:

EL NOTIFICADOR:

Redactor: Lady Johana Londofio Villegas
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INSPECCION URBANA MUNICIPAL DE POLICIA CENTRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

RIONEGRO, ANTIOQUIA

AUTO DE INICIO

"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO VERBAL ABREVIADO POR

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBAN}SITICA"

Expediente: U -001  -2023
Presunto lnfractor: RUBIELA FLOREZ OSPINA C.C 21.748.076

Tel6fono:
Ubicaci6n del Predio: Cra 56 # 49-03

Matricula inmobiliaria:
Ficha catastral:  17716355
Georreferenciado  con  coordenadas:  Latitud:6.154565
y Longitud: -75.377683

Comportamiento: Articulo  135,  literal  D,  numeral  23  de  la  Ley  1801  de
2016.

Fecha de visita tecnica: 22/12/2022

LA  INSPECTORA  URBANA  MUNICIPAL  DE  POLIC]A  CENTRO,  en  uso  de  sus
facultades Legales y Constituciona[es,  en especial las conferidas por la Ley: 1801
de 2016, el Acuerdo Municipal 056 de 2011, Acuerdo Municipal 002 de 2018 plan
de Ordenamiento Territorial y demas normatividad que [e adicione y complemente,
procede a iniciar Proceso Verbal Abreviado.

CONSIDERANDO

Que la Ley 1801 de 2016, en su articulo 206 dispone que los lnspectores de Policia
rurales y urbanos Corregidores, conocefan de los comportamientos contrarios a la
integridad urbanistica en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, podran imponer y
ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley en caso de violaci6n
de las normas sobre desarrollo territorial a nivel nacional y municipal.

FUNDAMENTOS FACTICOS

PRIMERO: Que de oficio, y en atenci6n al informe tecnico del 22 de diciembre  de
2022, este Despacho tuvo conocimiento de las presuntas infracciones urbanisticas
presentadas en la  Carrera  56 # 49-03, del municipio de Rionegro.
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SEGUNDO:  Que el  pasado  22  de  diciembre  de 2022,  el  lngeniero  Civil  OLMER
GRIMALDO SUAREZ, rea]iz6 informe tecnico en e] cual preceptu6: "   que vt.si.fado
el  predio   con  ficha  inmobiliaria  17716355,  de  propiedad  de  la  sefiora  RUBIELA
FLOREZ OSPINA  con  c6dula  de  ciudadania  ntllmero  21.748.076,  se observaron

#tti,3:ess,gc3|npsotnmecsc§oenegsa,,finrfaessaynfi,gebs,ia'ca,Sonceusa'peas,asov[v,::3tg:ad,?scopna:f"a:cg%epnaa,i
caballerizas: Estructura artesanal en madera y guadua con plastico para la teja, Ia
cual  cuenta  con  un  area .construida  al  estar  bajo  cubierta  de  49.32  m2.,     2.
Construcci6n  para galp6n de gallinas:  Estructura artesanal con mtlltiples tipQs de
madera`y plastico,  Ia cual cuenta con un area\\24.50  M2.,     3.  Construcci6n  para
h.ab.itaci6rfes:. Se evidencian cuatro habitacion6s construidas de manera .erfesanal,
t.re`S de estas conformad?s por mamposteria de ladrillo y teja de fibroceinento, las
bualQs  cuenian .con` un..` aiea  consiruida  .de  30.96  mz.  .La  otra  habita.ci6n ..esta
conformada `'por.varios.tipos  de  madera .y  plastico  pare    I?  estructurd  coir  una
cubierta de teja de fibro. pemento, cuya aiea construida es de 20.34 M2

?'{          FUNDAMENTOS JU`"RIDICOS

i
I

Ley 1801  de 2016 articulo 135 literal A, numeral 4, los siguientes comportamientos,
relacionados con bienes iiimuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso
y  el.espacio  pdb[ico,  son  contrarios  a  la  conviveiicia  pues  afectan  la  integridad
urb'ani`stica y por lo tanto no deben realizarse, segtln la modalidad sefialada:

Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
rt

4.  Paroelar,  uhoanizar,  demoler,  intervenir o  construir,  en  terrenos  aptos  para
estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado''.

I,

CONSIDERACIONES DEL DESP.ACHO
i

Vis[o  el  contenido  del  infoine  t6cnico  y  analizado  por  la  lnspectora  Urbana  d6
Policia  Centro,  considera  iniciar  PROCESO  VERBAL  ABREVIADO,  tal  como  lo
est.ablec?,el articulo 135 de la Ley 1801  de 2016, comporfamt.er7fos con fran.os a /a
/.r7feJH.dad I/rbar7/'sf/.ca.  Los  siguiei.ites  comportamientos,  relacionados  con  bienes
inniiiebles  de  particulares,  bienes  fiscales,+\  bienes  de  uso  pt]blico  y  el  espacio
ptlblico, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanistica y por
lo talito no deben realizarse, segt]n la modalidad sefia!ada: A) lncumplir cualquiera
de  las  siguientes  obligaciones:     4.   Farce/ar,   urban/.zar,   demo/er,   /.nferven/.r  o
ccinstruir,  en  terrenos  aptos  para  estas  actuaciones,  sin  licencia  o  cuando  esta
hubiere cadLicaclo",

',
I
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Por   lo   anterior,   el   Despacho   imparte   tfamite   de!  Proceso   Verbal   Abreviado
consagrado  en  el  articulo 223  de  la  Ley  1801  de 2016,?en  contra  de  la   sefiora
RUBIELA FLOREZ OSPINA con cedula de ciudadania  ndmero 21.748.076,  quien
realizo unas construcciones especificadas de la siguiente manera:

1._Popstrucci6n para caballerizas:  Estructura ahesanal en madera y guadua con
p!as±i_ce _pare la teja, Ia cual cuenta con un area construida al estar bajo cubierta
de 49.32 m2.
2: Cons.trucci6p para galp6n de gallinas:  Eslructura artesanal con maltiples tipos
de madera y plastico, Ia cual cuenta con un area  de 24.50 M2.
3. Construcci6n para habitaciones: Se evidencia.n cuatro habitaciones construidas
dpT.aneraarte.sar!al,tres.deestasconformadaspormamposteriadeladrilloyteja
de fibrocemento, Ias cuales cuentan con un area construida de 30.96 m2. La o{ra
habitaci6n  esta  conformada  por  varios  tipos  de  madera  y  pl6stico  para  la
estructura con una cubierta de teja de fibro cemento, cuya area construida es de
20.34 M2

EL TOTAL DEL AREA CONSTRUIDA EN ESTE PREDIO ES DE 125.12 M2, los
c_ua_lps_ _s_egan  el  mapa  predial  de  la  Oficina  municipal  de  catastro  (MAPGIS  -`
GEORIO) se encuentran en un uso del suelo de protecci6n (ver lmagen 4), ya que
se encuentra una quebrada a pocos metros de dichas construcciones, de manera
que el uso de vivienda y elementos contaminantes estan prohibidos. donde su usb
principal es de protecici6n y conservaci6n ambiental.

Las anteriores construcciones, fueron realizadas sin la respectiva autorizaci6n que otorga
la  Curaduria  del   Municipio  de  Rionegro,   por  lo   cual   es   objeto  de  investigaci6n   por
comportamiento contrario a la integridad urbanistica, tipificado en el articulo 135, Literal a,
numeral 4 de la Ley 1801  de 2016, corregido por el articulo 10 del Decreto 555 de 2017.

Cabe recordar que pod fa aportar al proceso todos aquellos elementos y medios de prueba
que considere necesarios, pertinentes y conducentes para desvirtuar la `presunta infracci6n
urbanfstica  generada  con  ocasi6n  a  las  actuaciones  ant6riormente descritas,  las  cuales
fueron realizadas en el predio con ficha catastral ndmero 17716355, georreferenciado c.on
coordenadas:  Latitud:  6.154565    N  y  Longitud:  Longitud:  -75.377683,   ubicado  en  la
Carrera 56 N° 49 -03 del Municipio de Rionegro, en  el que surtira AUDIENCIA PUBLICA.

SE PODRAN PRACTICAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

>   DOCUMENTALES:   En  su  valor  legal  sefan  apreciados  los  documentos
aportados durante la Audiencia o en el transcurso del proceso.

\
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^       >   TES+lMONIALES:  Pars  la  realizaci6n  de  los testimonios  solicitados  por [a
parte  interesada  se  sefiala  fecha  y  hora  y  se  accede  a  escucharlos  en
diligencia.

`.,>:  Lps  que  reposen  en..el  expediente.„y  sean ,.solicitadas  por  los  presuntos
.I     infractores o el Despacho como pruebas.sumarias.

De coriformidad`.con los a-rticulos 223€numeral 2 de la Ley .1801 de 2'016, notifiquese
del Auto de apertura a la p,tesunta infractofa o a su apoderado, para que ejerza el
derecho de contradicci6n y defensa. Adviertasele que pu?de nombrar defensor -
Abogado para que lo represente en el curso de 'las diligencias y que puede solicitar
ser escuchada en  versi6n  libre,  de conformidad con  lo di+spues{o en  el ya  citado
articu[o 223 de la presente Ley.   .i         .,..              i  £*`

''
r                                                                            .,            `                                                                                                                                                                                                                                            ...

En  m6rito  de  lo  expu.esto,  LA IN.SPECTORA URBANA MUNICIPAL  DE  POLl.CIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE R,ldNEGRO:

i   '., DISPONE:,
'

.,+=                                                          .         ?.I      ,`           .,       ."                                             1..

ARTICULO     PRIMERO:      lNICIAR     PROCESQ     VERBAL     ABREVIADO     por
comportamiento contrario a la intedridad urbanistica  (articulo 135, literal A, numeral

€eddeu,:adLeeycj|3:.:adn:a2::i):r:n2Ct?7.£rg.od7e:,S:#°srLE#jE'aEdT€eFEo°s::Zo%Sdp:rpArecd::
ide:htificado   con   ficha   catastral jndmero     i      17716355,   georreferenciado   con
coordenadas: Latitud: 6.154565  N y Longitud: Longitud: -75.377683, ubicado en I.a
Carrera 56 N° 49 -03 de[ Municipio de Rionegro.

•'               '`,-                                                  i            i

ART]CULO  SEGUNDO:   NOTIFICAR  el  presente  Acto  Administrativo  del  sefior
RUBIELA  FLOREZ OSPINA cc}n. cedula' de ciudadania  ntlmero 21.748.076,  se  le
informa que puede aportar al proceso todos aquellos elementos y medios de prueba
que considere necesarios,  periineiites y copducen!es para desvirtuar la presunta
infracci6n urbanistica que actualmente se le endilga.

ARTICULO  TERCERO:  se  cita  a  la  I)resunta  infractora,  indicando  que  debera
presentarse a audiencia pdblica el 'dia liines 13 de febrero de 2023 a las 15:00 horas.
En el caso de no presentarse a la Audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso
forL`uito  o  fuerza  mayor,  se  tend fan  por  ciertos  los  hechos  que .dieron  lugar  al
coiTiportamiento  contrario  a  la  convivencia 'y `se entrafa  a  resolver de fondo,  con
base en las pruebas aliegad.as y los infoniie§' de las autoridades, de conformidad
con ie.I pafagrafo 1°. del articulo 223 de la ley`180'l  de 2016.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno.
i`.

JiELe£
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Dado en la ciudad de Rionegro, el 09 de febrero de 2023.

NOTIFl

LADY JO[IA
Inspect

Y CUMPLASE

DONO VILLEGAS
o[icia Centre

NOTIFICACION AL INTERESADO DE LA ORDEN POLICIVAFECLIA:HORA.

NOTIFICADO:

IC.CDE:

EL NOTIFICADOR:

1

Redactor: Lady Johana Londofio VIIIegas
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