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Alcaldía de Remedios 

RESOLUCIÓN Nº 099 
(22 de mayo de 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA DEMOLICIÓN DE UNA VIVIENDA QUE AMENAZA 
RUINA UBICADA EN LA CALLE VILLA NUEVA 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE REMEDIOS 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la ley 1801 de 2016 
Código Nacional de Policía y convivencia en su artículo 205 y el artículo 202 numerales 1 y 
12, procede a ordenar la demolición de una vivienda por amenazar ruina por riesgo 
inminente, 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 202 de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y 
Convivencia señala lo siguiente: 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE 
POLICÍA DE LOS GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES 
DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que 
amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el 
riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, calamidades, situaciones de 
inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, estas 
autoridades en su respectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, con 
el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores.(, .. ) l. 
Ordenar el inmediato derribo, desocupación o sellamiento de inmuebles, sin 
perjuicio del consentimiento del propietario o tenedor.( ... ) 12. Las demás medidas 
que consideren necesarias para superar los efectos de la situación de emergencia, 
calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún 
más compleja. 

2. Que el artículo 8 del decreto 1469 de 2010 señala: ARTÍCULO 8°. Estado de 
ruina. Sin perjuicio de las normas de policía y de las especiales que regulen los 
inmuebles y sectores declarados como bienes de interés .cultural, cuando una 
edíñcaclón o parte de ella se encuentre en estado ruinoso y atente contra la 
seguridad de la comunidad, el alcalde o por conducto de sus agentes, de oficio o a 
petición de parte, declarará el estado de ruina de la edificación y ordenará su 
demolición parcial o total. El acto administrativo que declare el estado de ruina 
hará las veces de licencia de demolición. El estado de ruina se declarará cuando la 
edificación presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, 
previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción, 
firmado por un ingeniero acreditado de conformidad con los requisitos de la Ley 
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400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya quien se hará 
responsable del dictamen. Tratándose de la demolición de un bien de interés 
cultural también deberá contar con la autorización de la autoridad que lo haya 
declarado como tal. 

3. Que desde el 01/04/2013, por informe técnico que emite la Secretaria de 
Planeación y desarrollo Territorial de nuestro municipio, a causa de un fuerte 
aguacero generó el colapso de unas placas con función vehicular que provocaron a 
su vez, afectaciones a la vivienda del señor Francisco M onsalve y sus familiares, 
ubicada en la Calle 11 Villa Nueva, sin nomenclatura, propiedad de la señora 
Lourdes Holguín Torres, identificada con la e.e. No. 43.556.087, dejándola en 
notable deterioro y afectando su habitabilidad. 

4. Que el día 17/04/2013, el secretario de Planeación para la fecha, el señor Gabriel 
Rojas, su asistente Claudia Galeano y la señora Lourdes Holguín Torres, firman 
acta de compromiso donde ofrece la Administración Municipal sufragar los costos 
de contrato de arrendamiento primeramente por un periodo de 4 meses hasta 
tanto se pueda resolver definitivamente la situación de la vivienda afectada y se 
compromete la señora Lourdes Holguín Torres, a evacuar la vivienda y no volver a 
habitarla ni a dejar que otros la habiten hasta tanto la Administración determine si 
está o no en alto riesgo. Compromiso no cumplido para entonces por la señora 
Holguín y sus familiares, pues se pudo constatar que para el 18/04/2013, no 
habían desocupado el inmueble, según informe técnico OF SDPT-075-2013, sin 
embargo, se les costeó el arrendamiento. 

S. Que terminado el año 2013, la familia de la señora Lourdes Holguín Torres, junto 
con su esposo Francisco Monsalve, se trasladan a vivir al municipio de Amalfi y allí 
termina la administración la relación contractual frente al compromiso de 
arrendamiento de vivienda en favorde ellos quedando el inmueble en cuestión en 
constante deterioro y a punto de colapso. 

6. Que, en el año 2018 retoman a nuestro municipio el señor Francisco Monsalve y su 
hermano, solicitan nuevamente la ayuda de la administración, la cual les es dada, 
brindándoles una vivienda digna por medio de arrendamiento que es costeada por 
la administración y después de tener esta vivienda hay constancias de que siguen 
habitando la casa en su alto estado de deterioro ignorando al parecer los riesgos 
que ello representa para sus vidas. Lo anterior es constatado mediante informe 
técnico SDPTOl/2018 del 08/01/2019, por la secretaria de Planeación, 
recomiendan brindar ayuda temporal al señor Francisco Monsalve y su núcleo 
familiar debido a que la vivienda no puede ser habitada y debe ser demolida para 
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evitar que alguien más la pueda ocupar, evitando así una tragedia futura. En 
atención a lo anterior la Administración suscribe contrato de arrendamiento de 
vivienda urbana en favor del señor Francisco Monsalve. 

7. En la actualidad se puede evidenciar que tanto el señor Francisco Monsalve como 
su hermano, habitan la vivienda afectada teniendo vigente el contrato de 
arrendamiento de vivienda urbana que suscribió el municipio en favor de estos. Se 
puede confirmar que los señores Monsalve, no habitan el bien entregado en 
arrendamiento a su favor, por medio de informe técnico de la secretaria de 
Planeación SDPT 022/2020 del 01/02/2020, donde se expresa con claridad que 
dicha propiedad tomada en arriendo en favor del señor Monsalve y su hermano, no 
se encuentra habitada. 

8. Que el 10/02/2020, por parte de la Secretaria de Planeación emiten informe 
técnico SPDT -036-2020, donde certifican nuevamente el alto estado de deterioro 
de la propiedad y donde recomiendan al municipio iniciar el desalojo legal y 
demolición de la vivienda de carácter urgente, informe firmado por un profes ion a I 
en obras civiles, la Ingeniera Kely lohana Gómez, Secretaria de Planea ció n y el 
señor Nelson Gutiérrez, técnico operativo de la misma secretaria. 

9. Que la medida de desalojo y demolición estarán a cargo de la Administración 
municipal, atendiendo el riesgo latente que representa la propiedad, a la renuencia 
de los moradores para desocuparla, teniendo en cuenta que a costa de la 
administración tienen vivienda digna entregada en arrendamiento para su benefic:b 
y por la insolvencia económica de los moradores de la propiedad para realizar la 
demolición. 

10.Que conforme al concepto de Amenaza de Ruina SDPT-036-2020, con respecto al 
predio sin nomenclatura ubicado en el barrio villa nueva, del que se tienen 
suficientes elementos de prueba que demuestran su alto grado de deterioro 
(registro fotográfico, informes técnicos, antecedentes, entre otros), este despacho 
se ve obligado a ordenar el desalojo y posterior demolición de dicha propiedad, en 
aras de proteger la integridad y vida de quienes lo habitan irregularmente. 

En merito de lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de Remedios, en uso de sus 
atribuciones legales, en especial las conferidas por el decreto 1469 de 2010, art. 8 y ley 
1801 de 2016, arts. 202 y 205. 
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RESUELVE: 

Artículo Primero. Declarar que la propiedad ubicada en la Calle 11 Villa Nueva, sin 
nomenclatura, propiedad de la señora Lourdes Holguín Torres, identificada 43. 556. 087 y 
que es habitada irregularmente por su esposo el señor Francisco Monsalve y su herma no, 
Amenaza Ruina. 

Artículo Segundo. -Ordenar de manera inmediata el desalojo si es el caso y posterior 
demolición de la propiedad ubicada en la Calle 11 Villa Nueva, sin nomenclatura, 
propiedad de la señora Lo urdes Holguín y que es habitada irregularmente por su esposo el 
señor Francisco Monsalve y su hermano, a la Secretaria de Planeación de este municipio, 
teniendo en cuenta su alto riesgo y que los moradores o el propietario no cuenta con la 
capacidad económica para ejecutar la demolición. 

Artículo Tercero. Advertir a la Secretaria de Planeación, que esta autorización so lo esta 
dada para la demolición del inmueble declarado en Amenaza de Ruina, tal como lo prevé 
el decreto 1469 de 2010 y ley 1801 de 2016. 

Artículo cuarto. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Alcalde, los cuales deberán interponerse dentro de los diez días siguientes a su notificación 
personal o poraviso. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOHN lAIRO URIBE CASTRILLÓN 
Alcalde Municipal 
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