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.
Honorables Magistrados:
ISABEL DANIELA ORTEGA PÉREZ, obrando en calidad de Secretaria de Seguridad
y Convivencia Ciudadana del Municipio de Bello, procedo a manifestarme dentro del
término legal, respecto de la acción de tutela admitida por su honorable despacho con
fecha del veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y notificada a esta
dependencia el cuatro (04) de junio hogaño, bajo los siguientes términos:
FRENTE A LOS HECHOS
PRIMERO: El acontecer factico narrado en la disposición primera de la presente
acción, obedece a situaciones particulares y subjetivas de la ciudadana MARIA ELBA
LONDOÑO RAMÍREZ, que no le constan al despacho por tratarse de situaciones que
hacen parte de la esfera personal de la accionante; así mismo, es menester destacar
que la señora LONDOÑO RAMÍREZ si es propietaria del bien inmueble con dirección
CARRERA 49 # 64-74 con predial y número de matrícula inmobiliaria al que hace
alusión y que la licencia que menciona la misma, fue debidamente otorgada para dos
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inmuebles con dirección CARRERA 49 # 64-72 primer piso y CARRERA 49 # 64-74
segundo piso.
SEGUNDO: El acontecer factico narrado en la disposición segunda de la presente
acción, obedece a situaciones particulares y subjetivas de la ciudadana MARIA ELBA
LONDOÑO RAMÍREZ, que no le constan al despacho por tratarse de situaciones que
hacen parte de la esfera personal de la accionante.
No obstante, es importante advertir que pese a que la accionante manifiesta que
“autorizó la construcción” a la que alude, (que para efectos prácticos se identifica con
la nomenclatura CARRERA 49 # 64-76 tercer piso) este no es el permiso idóneo para
hacer intervenciones urbanísticas en suelos urbanos, toda vez que la entidad
competente para expedir este tipo de permisos es la curaduría urbana del muncipio o
la entidad administrativa con la que se cuente, tal como lo dispone el decreto 1077 de
2015.
Para el caso en concreto, la accionante tampoco conto con el aval del copropietario
de la vivienda del primer nivel, con dirección CARRERA 49 # 64-72 lo cual era
necesario para la expedición del acto administrativo que autorizara construir, toda vez
que la copropiedad se encuentra sometida al reglamento de propiedad horizontal.
En lo que respecta a la construcción que realizaron vecinos del sector sin la expedición
de una licencia por el costo que esto genera, este despacho se abstendrá de emitir
concepto alguno, toda vez que los gastos en los que se incurren son proporcionales a
las dimensiones de las construcciones y los mismos no son conocidos por esta
dependencia.
TERCERO: Es parcialmente cierto, toda vez que la denuncia presentada por el
copropietario del primer piso, no fue dirigida a la secretaria de planeación, sino a la
inspección de control urbano del municipio de Bello, la cual tiene plenas competencias
y facultades sancionatorias.
En razón a la queja presentada por el copropietario del primer piso, la inspección de
control urbano del municipio de Bello, luego de agotar el debido proceso consagrado
constitucionalmente, mediante orden de policía número 2016-1 del 12 de octubre de
2016 sancionó a la señora MARIA ELBA LONDOÑO RAMIREZ por haber construido
sin licencia de construcción el bien inmueble con dirección CARRERA 49 # 64-76
tercer piso del barrio el mirador, ubicado en el municipio de Bello. La sanción consistió
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en una multa por contravenir el ordenamiento urbanístico y se le otorgo un término de
60 días para legalizar el bien inmueble, so pena de demolición.
Dicha orden de policía fue debidamente notificada el 26 de octubre de 2016 a la
ciudadana LONDOÑO RAMIREZ y contra la misma se interpuso recurso de
reposición, el cual se despachó desfavorablemente mediante resolución número
2017-033 del 05 de abril de 2017.
Como consecuencia del incumplimiento de lo ordenado en las resoluciones de policía
anteriores, se expidió la resolución número 2018-047 del 03 de abril de 2018 “por
medio de la cual se ejecuta una sanción en materia urbanística.” Quedando en firme
la orden de demoler el bien inmueble construido de manera ilegal y el cual no pudo
legalizar ante las curadurías urbanas del municipio de Bello.
CUARTO: No es cierto, toda vez que las sanciones urbanísticas se consideran
especiales, esto por cuanto involucran dos componentes, el primero de ellos es el
pago por concepto de multa, que es completamente aparte y concursa
simultáneamente con el segundo, que es la orden de legalizar el bien inmueble, no
pudiendo cumplir con este último, se genera la obligación de demoler lo construido
ilegalmente para salvaguardar la integridad urbanística del sector, queriendo con ello
decir que, en ningún caso, el pago de la multa extingue la obligación de hacer, que
para este caso, al no poder legalizar el evento constructivo, es demoler.
Respecto a las correcciones que aduce la accionante realizó para no atentar contra la
vida e integridad del vecino, es menester advertir que dichas acciones en nada se
asemejan al acto administrativo que autoriza construir en el sector o al que reconoce
la legalidad de la construcción, es válido entonces recordar, que las licencias de
construcción son un requisito objetivo y sine que non para realizar intervenciones
urbanísticas.
QUINTO: No es cierto, toda vez que no se ha cumplido lo ordenado por este despacho
respecto a la orden de demolición, ni tampoco se ha organizado la situación jurídica
que determine que el inmueble construido en la dirección CARRERA 49 # 64-76 tercer
piso goza de plena legalidad.
Tampoco es cierto que acciones de la jurisdicción hayan salido en favor de la suscrita,
toda vez que mediante sentencia número 018 del 13 de marzo de 2020, el Juzgado
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Tercero Administrativo de Oralidad de Medellín resolvió acción de cumplimiento, en la
cual ordeno lo siguiente:
“6. SE ORDENA al MUNICIPIO DE BELLO – Alcalde Municipal Secretaría de Gobierno e Inspección de Control Urbano, el
CUMPLIMIENTO de los siguientes actos administrativos proferidos
por la Inspección de Control Urbano: a) Resolución 2016-01 de 12
de octubre de 2016, “Por medio de la cual se impone una sanción
en materia urbanística”, b) Resolución No. 2017-033 de 5 de abril de
2017, “Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición”,
donde se CONFIRMA la Resolución anterior, y c) Resolución No.
2018-047 de 03 de abril de 2018, “Por medio de la cual se ejecuta
una sanción en materia urbanística”, impuesta a la señora MARIA
ELBA LONDOÑO RAMÍREZ.
7. Como consecuencia, se concede al MUNICIPIO DE BELLO –
Alcalde Municipal- Secretaría de Gobierno e Inspección de Control
Urbano, un término de veinte (20) días para CONTINUAR con el
procedimiento administrativo sancionatorio contra la señora
MARIA ELBA LONDOÑO RAMÍREZ, por haber adelantado una
construcción de un tercer piso, sin licencia de construcción
expedida por el Curador Urbano de la localidad.
Para tal fin expedirá los actos dirigidos a la ejecución de la orden
de demolición, en el marco del debido proceso, para lo cual se
deben expedir aquellos en los que se constate el incumplimiento de
la demolición ordenada y se fije fecha y hora para la demolición
misma, los cuales deben ser debidamente notificados a la
afectada.”
Así mismo, dicha providencia fue conocida en segunda instancia por el honorable
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, magistrado ponente
Rafael Darío Restrepo Quijano, quien mediante sentencia número 192 del 14 de
octubre de 2020 falla lo siguiente:
“Confirmar la sentencia impugnada, esto es la proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Medellín, el 13 de
marzo de 2020, en la acción de cumplimiento de la referencia. “
En este sentido, es notable que la administración de justicia ha intervenido en el
presente caso y ha hecho los respectivos controles de legalidad, los cuales se han
despachado desfavorablemente para la accionante.
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SEXTO: Este despacho no tiene conocimiento de que se encuentren realizando el
trámite de la expedición de la licencia ante alguna de las curadurías urbanas del
municipio, lo que sí es claro es que a la fecha no se ha demostrado la legalidad de
dicha intervención urbanística ubicada en la dirección CARRERA 49 # 64-76 tercer
piso y que cursar un mero trámite no basta para la expedición de dicha licencia, toda
vez que se debe contar con el permiso del 70 por ciento de los copropietarios, quorum
que no reúnen.
SÉPTIMO: Es cierto.
OCTAVO: No es cierto. Si bien es válido aclarar que la demolición se programó para
el 27 de mayo de 2021 por parte de esta secretaría, la accionante falta a la verdad
cuando manifiesta que allí se establece su hogar, toda vez que según actas de la
dirección de vivienda del municipio de Bello, realizadas días antes a la programación
de la demolición, se evidencia que la misma reside en la dirección CARRERA 49 #
64-74 es decir, en el segundo piso, no en el tercero, el cual es el objeto de demolición.
Además, según el hecho segundo de la presente acción, le cedió dicha propiedad a
su hija para que construyera y se estableciera allí con su núcleo familiar. Nótese la
contradicción.
En este punto, es de vital importancia ponerles en conocimiento honorables
Magistrados, que la demolición programada para el día 27 de mayo del presente año,
no se pudo lograr; a pesar de haberse firmado un contrato con la EDU-NORTE para
que procedieran con lo mismo y así dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado
Tercero Administrativo y confirmado por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
A continuación me permito explicar y citar textualmente el porqué de dicha situación,
esto según informe presentado por el inspector noveno de policía con funciones de
control urbano, encargado para supervisar tal procedimiento:
“El día jueves 27 de mayo de 2021, a las 8:00 am, personal de la Inspección
Novena de Policía con funciones de Control Urbano, en compañía de la
Dirección de Espacio Público, la Secretaria del Adulto Mayor, la Dirección
de Vivienda, la EDU Norte, el Cuerpo de Bomberos Bello, la Personería
Municipal de Bello, la Oficina de Comunicaciones, la Secretaria del
Gestión del Riesgo y la Policía Nacional de Colombia, nos desplazamos a
la dirección CARRERA 49 NRO. 64 – 76, barrio el Mirador, para dar
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cumplimiento a la orden de policía Nro. 2016 – 01 del 12 de octubre de
2016 y acta de ejecutoria Nro. 2018 – 047 del 03 de abril de 2018 además
de la acción de cumplimiento Nro. 05001 33 33 003 2020 00021 00 que
resolvió el juzgado tercero administrativo de oralidad de Medellín, para la
demolición de una vivienda de propiedad de la señora MARIA ELBA
LONDOÑO RAMÍREZ.
Una vez llegamos al lugar, nos recibió el abogado Juan Felipe Cifuentes,
apoderado de la señora MARÍA ELBA LONDOÑO RAMÍREZ, el cual
después de una breve presentación, y de escuchar al Inspector de Control
Urbano leer el acta para la demolición, las ordenes de policía, el fallo de
la acción de cumplimiento, procedió a ejercer la oposición frente al
procedimiento de demolición, presentando un radicado de una acción de
tutela ante el Consejo de Estado, el cual este despacho no concedió y por
lo tanto ordeno continuar con el procedimiento. Acto seguido el
apoderado judicial manifestó que la señora MARÍA ELBA se encontraba
en la casa, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y oxigeno
dependiente y que por lo tanto no se podía mover de la cama y que al
haber un adulto mayor en unas condiciones médicas regulares no se
podía realizar dicha demolición.
A este punto es menester informarle que la señora MARIA ELBA
LONDOÑO, no es quien vive en dicha propiedad, puesto que su vivienda
está ubicada en el segundo piso, es decir, en la CARRERA 49# 64-74,
como se evidencia en la ficha de caracterización realizada por la dirección
de vivienda en fecha del 12 de mayo de 2021, no obstante para el día de la
demolición se encontraba habitando el inmueble 64-76 objeto de
demolición, el cual según acta de caracterización, lo ocupaban el señor
Oscar Jonny Sosa Herrera y su esposa Claudia Maritza Henao Londoño,
huelga aclarar que el señor Sosa Herrera, ya había aceptado un subsidio
de arrendamiento otorgado por la administración municipal.
Posterior a todo ello, se solicitó la intervención por parte de la APH del
cuerpo de bomberos de Bello Karen Cifuentes y el practicante Santiago
Cossío quienes evaluaron el estado de salud del adulto mayor, las cuales
presentan el siguiente diagnóstico de la SEÑORA MARIA ELBA
LONDOÑO: “antecedentes médicos de EPOC, con dispositivo de cánula
nasal a cuatro litros por minuto subintrado por regulador de oxígeno,
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paciente con múltiples antecedentes patológicos controlados con
medicamentos signos vitales y situación estable, por lo cual se
recomienda asistencia y dictamen médico para determinar la condición
final, toda vez que el dictamen de ella es solo evaluación médica del
equipo de reacción inmediata, en todo caso si se va a trasladar a la señora
a otro lugar se recomienda que sea con “Pipeta de Oxigeno Móvil” por ser
oxigeno dependiente”. Razón por la cual, la Personería Municipal de Bello,
solicita dictamen de un médico certificado que determine la procedencia
de su traslado por su cuenta o asistida sin que presente algún riesgo para
la salud de ella o la vida. Anota el ministerio público que en caso de que
se procediera al desalojo debe hacerse concertado con los ocupantes, en
el caso de un acuerdo se debe realizar el inventario y bodegaje de los
bienes muebles, según la Ley.
Como Inspector de Control Urbano solicite una ambulancia para el
traslado de la señora MARÍA ELBA y el diagnostico de un médico general,
así mismo se le ordeno a los ocupantes de la vivienda, desalojar de
manera inmediata, pues a las 2:15 p.m. se haría la valoración por parte de
un médico a la ciudadana y se determinaría si habría lugar a trasladarla
en la ambulancia solicitada a alguna institución médica o no.
Una vez llego la ambulancia al sector, se presentó una manifestación
popular por parte de los vecinos de la zona en contra del procedimiento
de demolición, en dicha manifestación se encontraban menores de edad
(niñas y niños), adultos mayores, entre otros, utilizando ollas, tapas de
ollas, banderas y lanzando arengas contra los funcionarios de la alcaldía
municipal y la fuerza pública (Policía Nacional), bloquearon la entrada a la
vivienda y no permitieron por ningún motivo que pudiéramos ingresar a
la vivienda, aduciendo que solicitaban la orden de un juez para poder
ingresar a la propiedad privada.
Se consultó con el Intendente García de la Policía Nacional el cual
acompañaba el procedimiento, sobre si era factible el uso de la fuerza para
ingresar a la vivienda, porque la orden era iniciar la demolición ese día,
quien recomendó requerir personal no armado de control para interactuar
con la comunidad, además de Policía de Infancia y Adolescencia, al ver
presencia de menores de edad y que el ICBF y la Personería Municipal
respaldaran el actuar de los mismo.
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Minutos siguientes, el personal de la Policía Nacional que acompaño el
procedimiento, solicitó por radio teléfono al Comando de la Policía de
Bello más miembros de la fuerza pública para tener capacidad de
respuesta inmediata si se presentaban otro tipo de desórdenes de orden
público en el sector, la respuesta emitida desde el comando de la policía
es que en razón a las dos marchas que se vienen presentando a raíz del
paro nacional que se está gestando en el municipio de Bello y las del Valle
de Aburra, no se contaba con más personal para poder proceder en
cuanto a la manifestación que se estaba presentando.
Fue así como delegados del Ministerio Público, recomendaron al
Inspector de Control Urbano contar con el personal especializado para
controlar el orden público del sector, respetando la integridad de los
niños, niñas y adultos mayores presentes en la zona. Siendo las 3:45 pm
del día 27 de mayo de 2021, por parte de la Inspección Novena de Policía
con funciones de Control Urbano, se suspendió la diligencia en razón a la
imposibilidad fáctica de controlar el orden público y conservar la
integridad de los funcionarios que asistieron para supervisar y velar por
la demolición de la vivienda. Se reprogramara visita para demolición de la
vivienda, tan pronto sea posible. Se anexa evidencia fotográfica e
informes de las diferentes entidades que acompañaron la demolición.”
Importante resulta entonces destacar que actuaron de mala fe, al ingresar a la señora
MARIA ELBA LONDOÑO RAMIREZ, a la vivienda objeto de demolición para que tal
procedimiento no se pudiera llevar a cabo, a pesar de que la misma vive y reside en
el segundo piso; poniendo en peligro la vida de la misma y entorpeciendo el accionar
de la administración pública y más aun de la justicia. Situación relevante y que se
deberá poner en conocimiento de la Fiscalía General De La Nación como titular de la
acción penal, para que se investigue a quienes corresponda, por el punible de fraude
a resolución judicial o administrativa de policía, consagrada en la legislación penal
bajo el precepto normativo del artículo 454 de la ley 599 de 2000.
También es indispensable manifestar que a pesar de todas las acciones encaminadas
a darle cumplimiento a las órdenes de policía y a los fallos de la acción de
cumplimiento, a la fecha existe auto de apertura de incidente de desacato en contra
de los hoy accionados, expedido por el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad
de Medellín.
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NOVENO: El acontecer factico narrado en la disposición novena de la presente
acción, obedece a situaciones particulares y subjetivas de la ciudadana MARIA ELBA
LONDOÑO RAMÍREZ, que no le constan al despacho por tratarse de situaciones que
hacen parte de la esfera personal de la accionante.
No obstante se respeta su posición en cuanto al deterioro de salud que ha presentado
la accionante presuntamente por la disputa legal que ha librado, es precisamente en
atención a dicho respeto, que desde la Administración Municipal se le han brindado
todas las garantías y se le han respetado todos los derechos fundamentales, pero
siempre en el ámbito de la legalidad y el cumplimiento de los deberes que como
ciudadana le asisten.
DECIMO: No es cierto, desde la Administración Municipal se han brindado garantías
a la ciudadana, la cual ha ejercido una defensa y un debido proceso en el marco del
estado social de derecho. El hecho de que a la fecha no cuente con licencia de
construcción para el tercer piso que construyó, y en el cual no vive ellos, sino que
viven personas de su núcleo familiar, no quiere decir que la Administración Municipal
no haya ayudado a la accionante, toda vez la situación que desde antaño afronta es
producto de no haber cumplido con los deberes consagrados en la legislación
colombiana, los cuales le exigían un acto administrativo previo a la construcción del
apartamento.
Es menester informar que incluso desde la Dirección de Vivienda de la alcaldía de
Bello, se brindará un subsidio de arrendamiento de vivienda para las personas que
desarrollan su proyecto de vida en el inmueble a demoler, es por ello que el señor
Oscar Jonny Sosa Herrera, ocupante del inmueble, de manera voluntaria, libe y
espontanea firmo estar notificado de tal asunto. En síntesis ello demuestra que la
Administración Municipal de Bello está obrando ajustada a los presupuestos y
características esenciales y fundamentales del estado social y de derecho que
consagra nuestra constitución nacional.
DECIMO PRIMERO: Es cierto.
FRENTE AL DERECHO PRESUNTAMENTE VULNERADO O AMENAZADO
Este despacho no comparte tal apreciación y en razón a ello destaca lo siguiente:
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Respecto del Debido Proceso: El artículo 29 de la Constitución Política Nacional
dispone, de una parte, que toda actuación debe desarrollarse con sujeción al
procedimiento legalmente preestablecido en la materia, y de otra parte, constituye una
limitación a los poderes del Estado, habida cuenta de que corresponde al legislador
establecer previamente la infracción y las sanciones a que se hacen acreedores
quienes incurran en estas y la definición de las autoridades públicas o administrativas
competentes para realizar la investigación y, consecuentemente, imponer la sanción,
como ocurrió en el presente caso.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera reiterada que “el debido
proceso es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico orientadas
a la protección del individuo incurso en una conducta judicial o administrativamente
sancionable, precisando que son elementos integradores del debido proceso los
siguientes: “a) el derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia; b) el derecho al juez
natural; c) el derecho a la defensa; d) el derecho a un proceso público, desarrollado
dentro de un tiempo razonable; e) el derecho a la independencia del juez y f) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario.” Realizado el
análisis propio de estos elementos se encuentra que se ha cumplido no solo con
estos, sino que se ha ido incluso más allá, ahondado en garantías en aras de
salvaguarda todos y cada uno de los derechos fundamentales de las personas
vinculadas en el proceso, salvaguardando principios como la proporcionalidad,
necesidad y razonabilidad de las sanciones administrativas de índole policivo,
teniendo como punto de partida principios como el de legalidad y tipicidad de las
conductas.
Así mismo, debe tenerse en cuenta que las garantías procesales en el campo
administrativo sancionatorio no son iguales a las del ámbito judicial, toda vez que se
enmarcan dentro de rasgos y etapas diversas. El debido proceso en las actuaciones
administrativas opera en tres momentos específicos: (i) en la formación de la decisión
administrativa (acto administrativo), (ii) en la notificación o publicación de esa decisión
administrativa, y (iii) en la impugnación de la decisión (recursos). Para el caso en
concreto se evidencia que los tres momentos específicos se han cumplido, basta solo
observar las diferentes resoluciones que ha expedido la inspección de policía para
verificar que el derecho de contradicción se ha materializado incluso en el momento
de ejercer los recursos que la ley le otorga a los sancionados.
De todo el procedimiento, se concluye que para el ejercicio de la potestad
sancionatoria a cargo de la administración se requiere: (i) una ley previa que determine
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los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de los destinatarios
de la misma, -sin que necesariamente estén desarrollados todos los elementos del
tipo sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al ejecutivo con las limitaciones
que la propia ley impone; (ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y
la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como al
funcionario competente, un marco de referencia que permita la determinación de la
sanción en el caso concreto, y (iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle
conforme a la normatividad existente, en procura de garantizar el debido proceso.
(SENTENCIA C-860 DE 2006).
Respecto De La Vivienda Digna: La Constitución Política en el capítulo segundo del
título I consagra la vivienda digna como un derecho social. Específicamente, el artículo
51 superior establece que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo
y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”, en el presente
caso no se vislumbra vulneración a la vivienda digna de la accionante, por cuanto ella
ni siquiera habita en el lugar, quien lo hace es su hija y el esposo de esta, a quienes
la administración municipal les está salvaguardando dicho derecho al ofrecerles un
subsidio temporal de arrendamiento de vivienda, a este punto es necesario traer a
colación que para la jurisprudencia constitucional, “Los subsidios de vivienda familiar
son un mecanismo estatal válido para desarrollar progresivamente el derecho a la
vivienda digna consagrado en la Constitución, especialmente cuando se trata de
personas de bajos recursos. En lo que corresponde a la doctrina constitucional
referida a los fines de los subsidios familiares, estima la Sala que por ser pedagógico
e ilustrativo en lo que corresponde a los asuntos acumulados, se reiterará lo precisado
por esta Corporación en la sentencia C-057 de 2010, en la que la Corte sostuvo:
“En cuanto a su efectividad, el derecho a la vivienda digna no se realiza solamente en
la adquisición del dominio sobre el inmueble, sino, también, en la tenencia de un bien
que posibilite su goce efectivo, esto es, que permita el acceso real y estable a un lugar
adecuado en donde una persona y su familia puedan desarrollarse en condiciones de
dignidad…
Para desarrollar la política social de vivienda de las clases menos favorecidas, el
Estado creó el sistema de vivienda de interés social, y diseñó el subsidio familiar como
uno de los mecanismos idóneos para su realización efectiva. El régimen normativo del
subsidio establece requisitos y condiciones especiales dirigidas a posibilitar la
adquisición de una vivienda digna por personas de escasos recursos económicos, de
modo que mediante actos positivos se pueda concretar el derecho constitucional del
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[artículo] (sic) 51 de la CP y la garantía de acceso de las personas postulantes en
condiciones de igualdad. (SENTENCIA T-526 de 2016).
FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA ACCIONANTE
Me opongo a todas y cada una de ellas por las siguientes razones:
PRIMERO: Este despacho no ha vulnerado derechos fundamentales de la accionante,
toda vez que en primer lugar, la misma no vive en el inmueble objeto de demolición,
como bien quedo censado y demostrado por la dirección de vivienda del municipio de
Bello, además porque nunca se ha afectado el debido proceso, por cuanto se han
cumplido con todas y cada una de las prerrogativas establecidas en la constitución y
la ley para salvaguardar el mismo, la accionante ha tenido todas las garantías como
el derecho de defensa y el derecho al acceso a la administración pública y a la
administración de justicia, del mismo modo, la Administración Municipal ha
encabezado un plan de subsidio de arrendamiento de vivienda a quien al día de hoy
habita el inmueble objeto de demolición, garantizando con ello la vivienda digna y la
dignidad humana de los sujetos.
SEGUNDO: En lo que respecta a revocar y dejar sin efecto las diferentes Providencias
que la jurisdicción contenciosa administrativa ha proferido respecto de este caso,
confirmando las resoluciones de la inspección de control urbano y ordenando al
municipio dar cumplimiento de las mismas, es menester tener en consideración el
principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela. El
artículo 86 de la Constitución y el artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991
establecen que es una causal de improcedencia de la tutela: la existencia de “otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentre el solicitante.”
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en la
necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que llegan a su conocimiento
a la estricta observancia del carácter subsidiario y residual de la acción; precisamente
el carácter subsidiario conlleva a que las discrepancias que resulten sobre derechos
deben ser resueltos por regla general por los mecanismos ordinarios que el
ordenamiento prevé y solo cuando existe una ausencia de ellos o no sea efectivo para

Código: F-GI-19 Versión: 13
2020/01/10

proteger el derecho que se aduce vulnerado, se podrá acudir a la acción de amparo
constitucional.
En consecuencia en materia de protección de derechos fundamentales, la regla
general a aplicar es que la acción de tutela solo procederá como último mecanismo
judicial para la cual el afectado solo estará habilitado para utilizar esta vía en los
eventos en que: (i) todos los mecanismos de protección ordinarios hayan sido
agotados sin surtir una protección efectiva, (ii) que exista la posibilidad de acudir a
esos medios ordinarios resulte inefectivo por la demora que conlleva ejercer dichos
mecanismos y en ese evento el daño ya se habría materializado causando un daño
irreparable para el ciudadano y por último (iii) que no exista un mecanismo para su
protección.
De esta manera se debe tener claro que la acción de tutela no puede ser utilizada
como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por
la ley, pues es un mecanismo que no busca reemplazar procesos ordinarios y menos
aún, desconocer los mecanismos dispuestos para controvertir las decisiones que se
adopten durante su trámite.
En este mismo sentido se debe tener en cuenta la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra actuaciones administrativas. La Corte Constitucional ha
expuesto que, conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este
mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas,
puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por regla general. En ese escenario, la acción de tutela cabría como
mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera
que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar
lugar a un perjuicio irremediable.
En relación al perjuicio irremediable, se ha explicado que tal concepto “está
circunscrito al grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser
contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la violación del derecho.” En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha elaborado varios criterios para determinar su
existencia que se resumen en la inminencia, la gravedad, la urgencia y la
impostergabilidad de la intervención: “la inminencia, que exige medidas inmediatas,
la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la
gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como
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mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la
necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como
mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de
los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.”
(Sentencia SU-617 de 2013 y T-151 de 2013).
En conclusión la accionante no ha demostrado, probado o acreditado la existencia de
un perjuicio irremediable y ante tal asunto es ajustado a derecho declarar la
improcedencia de la presente acción de tutela.
TERCERO: el plazo al que hace alusión la accionante para tramitar la licencia de
construcción ya fue debidamente otorgado, en razón a ello han pasado más de dos
años, desde que se dio la ejecutoria del acto administrativo que ordeno la demolición
del bien inmueble, sin que a la fecha hayan podido certificar la legalidad del bien
inmueble ubicado en la dirección CARRERA 49 # 64-76 tercer piso del barrio el
mirador del Municipio de Bello.
PETICIONES DEL DESPACHO
Señores Magistrados, habiendo conocido la presente contestación de tutela y
contrastado ello con las pruebas que se anexan, les solicito se sirvan desvincular de
la presente acción de tutela al señor Alcalde Municipal de Bello, doctor Óscar Andrés
Pérez Muñoz, a la suscrita Secretaria De Seguridad y Convivencia del Municipio de
Bello, Isabel Daniela Ortega Pérez y a la Inspección Novena de Policía con Funciones
de Control Urbano, en cabeza de su inspector, Jaime Alberto Correa Álvarez, toda vez
que los procedimientos se han llevado conforme a derecho y respetando todas las
garantías constitucionales de la accionante y su núcleo familiar.
En subsidio, les solicito honorables magistrados, se sirvan compulsar copias de la
presente actuación a la Fiscalía General De La Nación, para que en el marco de sus
debidas competencias y como titular de la acción penal en Colombia, investiguen a
las personas que intervinieron el día 27 de mayo del presente año por el punible de
fraude a resolución judicial, o administrativa de policía, contemplada en la legislación
penal en su articulo 454 ley 599 de 2000. Toda vez que las mismas se opusieron al
procedimiento policivo y obraron de mala fe, incluso poniendo en peligro la vida e
integridad de la adulta mayor que reside en el bien inmueble con dirección carrera 49
# 64-74 segundo piso.
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PRUEBAS
-

Resolución 2016-1 del 12 de octubre de 2016.
Resolución 2017-033 del 05 de abril de 2017.
Resolución 2018-047 del 03 de abril de 2018.
Sentencia acción de cumplimiento de primera instancia Juzgado Tercero
Administrativo de Oralidad de Medellín.
Sentencia acción de cumplimiento de segunda instancia Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Informe del Inspector.
Ficha de Caracterización de Vivienda.
Historia Clínica de Bomberos Bellos.
Informe Personería Municipal.
Informe de la Dirección de vivienda.
Informe de la secretaria del Adulto Mayor.
Aceptación Subsidio.
NOTIFICACIONES:

Agradezco la atención prestada, informando que las notificaciones serán recibidas a
los correos electrónicos: isabel.ortega@bello.gov.co -jaimea.correa@bello.gov.co inspeccioncontrolurbano@gmail.com
Con todo respeto;

_____________________________
ISABEL DANIELA ORTEGA PÉREZ
Secretaria De Seguridad Y Convivencia Ciudadana
Alcaldía de Bello
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Proyectó:

CARLOS ANDRÉS MEJÍA
Técnico Operativo -Subsecretaria de
Gobernabilidad – Inspección Novena de
Policía con Funciones de Control
Urbano.

Revisó y Aprobó:

JAIME ALBERTO CORREA ALVAREZ
Inspector Noveno de Policía con
Funciones de Control Urbano.
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