ALCALDÍA DE

Montería
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
NOTIFICACIÓN POR AVISO

La Alcaldía de Montería, en aplicación del artículo No. 69 de la Ley 1437 de
2011, NOTIFICA POR AVISO, a los señores Jairo Alberto Castillo González,
Rosario del Carmen Castillo Gonzáles, Álvaro Alberto Gonzales Sotelo, Claudia
Patricia Gonzáles Sotelo, Ingrid Estela Gonzáles Sotelo, Mauren del Pilar
González Sotelo, Wilkins Rafael González Sotelo y Lauren Antonio Gonzáles
Vega e iglesia del concilio de Evangelio Boston, del ACTO ADMINISTRATIVO:
Resolución No.0086 de fecha 12 de Julio de 2019", POR MEDIO DE LA CUAL
SE DA CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA JUDICIAL.", expedida por el
Secretario de Planeación.
Luego de ser citado para diligencia de notificación personal y no presentarse a
la misma, se procede a hacer la publicación del acto administrativo Resolución
No. 0086 de fecha 12 de Julio de 2019.
Contra la Resolución No. 0086 de fecha 12 de Julio de 2019 no procede
recurso alguno por lo que queda agotada la vía gubernativa.
Se advierte al interesado que la notificación se entenderá surtida al finalizar el
día siguiente al de la publicación del aviso.
Adjunto copia íntegra de lo referenciado en cuatro (04) folios útiles y escritos.

Atenta mente,

FRA ISCO BURGOS LENG
Secretario de Planeación
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LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
En cumplimiento de la sentencia de fecha 28 de febrero de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, se procede a dictar la presente decisión, previa
los siguientes,

I.

ANTECEDENTES

-El señor Oscar Jiménez Ensuncho presentó acción popular contra el Municipio de
Montería por la violación a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la
seguridad pública, seguridad y prevención de desastrés previsibles, solicitando que se
ordenara demoler la parte de la casa en ruinas ubicada en la 30 con 8 esquina de esta
ciudad.
-De la anterior acción constitucional lé correspondió conocer al Juzgado Cuarto
Administrativo Mixto del Circuito de Montería, el cual, mediante sentencia del 12 de
junio de 2017, accedió a las suplicas del actor popular, ordenando al Municipio de
Montería que previo la obtención de las apropiaciones presupuestales, estudios
previos y las gestiones administrativas y contractuales, procediera a ejecutar la
demolición de la construcción ubicada en la calle 30 No. 8-05.
-Contra lo así lo decidido, el Municipio de Montería presentó recurso de apelación, el
cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Córdoba a través de sentencia
fecha 28 de febrero de 2019, en la cual se decidió lo siguiente:
"PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia del
doce (12) de junio de 2017 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del
Circuito de Montería, la cual quedará así:
SEGUNDO: ORDENAR al alcalde del municipio de Montería que de manera
inmediata inicie el procedimiento administrativo previsto en el Decreto 0210 de
2013 o el que se encuentre vigente para declarar el estado de ruina de la casa
ubicada en la calle 30 No. 8-05 y su correspondiente demolición.
TERCERO: ORDENAR al alcalde del municipio de Montería que mientras se
cumple con la demolición implemente un dispositivo preventivo frente a los
peligros de la obra ruinosa, conforme a lo expuesto en la parte motiva".
- Que mediante decreto No. 0210 de 2013, el Alcalde Municipal de Montería, estableció
el procedimiento administrativo para la declaratoria de obra en estado ruinoso.
- Que el artículo segundo del decreto en mención señala que Secretaría de Planeación
Municipal es competente para llevar a cabo el procedimiento de declaratoria de obra
en ruina.
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- Que según el folio de Matricula No. 140-57197, el bien inmueble ubicado en la calle
30 No. 8-05 es de propiedad de los señores Jairo Alberto Castillo González, Rosario
del Carmen Castillo González, Álvaro Alberto González Sotelo, Claudia Patricia
González Sotelo, Ingrid Estela González Sotelo, Mauren del Pilar González Sotelo,
Wilkins Rafael González Sotelo, Lauren Antonio González Vega e iglesia del concilio
evangélico de Boston.
-Que "el cumplimiento de los fallos judiciales por las autoridades y administrados es
un imperativo de rango constitucional y representa una garantía fundamental para la
convivencia pacífica y el Estado de Derecho. En efecto, a la luz de los principios
consagrados en la Carta Política, las órdenes proferidas por las autoridades judiciales
son de obligatorio cumplimiento por parte de los particulares y de los funcionarios del
Estadol".
-Que en acatamiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Córdoba
se procederá a dar inicio al procedimiento administrativo para la declaratoria de obra
en estado ruinoso del bien inmueble ubicado en la calle 30 No. 8-05.
- Que en virtud de lo consagrado en el Decreto Municipal 0210 de 2013, el día 17 de
mayo de 2019 la Secretaria de Planeacion Municipal procedió a expedir auto de
apertura del proceso declaratoria de ruina, así mismo se ordenó la práctica del
peritazgo para lo cual se designó al ingeniero estructural JORGE IVAN PETRO, para
que rindiera dictamen pericia! acerca dalas condiciones en las que se encuentra el
inmueble ubicado en la calle 30 con carrera 8 esquina.
- Que Mediante oficio SPM No 0990 del 24 de mayo de 2019, se llevó a cabo la citación
para notificación del auto 001 de 2019, por medio del cual se da cumplimento al fallo
judicial, y se fijó fecha para la práctica de la diligencia de peritazgo ordenada en el auto
enunciado.
- Que el auto 001 por medio del cual se apertura el proceso fue debidamente notificado
de manera personal al señor JÁIRO ALBERTO CASTILLO GONZALEZ el día 04 de
junio de 2019.
-Que los demás prOpietarios no asistieron a notificarse de- manera personal y en
consecuencia esta dependencia procedió a llevar a cabo la notificación por aviso en
los términos establecidoá en el artículo 69 del CPACA, remitiéndola por correo y
publicándolo en la página electrónica de la Alcaldía Municipal.
- Que de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 0210 de 2013
en el numeral 3 del artículo primero, previa notificación a los propietarios del inmueble
1 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 15 de noviembre de 2015, radicado
23001233100020050017701.
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objeto de la acción popular, se llevó a cabo la práctica de la inspección técnica que
permitiera determinar la situación de la edificación y peritaje del daño estructural y
deterioro de los elementos para establecer si la edificación amenaza ruina.
- Que el perito nombrado mediante auto que apertura el proceso de declaratoria de
inmueble en estado de ruina en su artículo tercero, señor JORGE IVAN PETRO
ANILLO, rindió dictamen pericial de las condiciones estructurales de la fachada yen él
se evidencia las condiciones de deterioro en que se encuentra el muro debido a que
no tiene cubierta, además no ha tenido en mantenimiento en mucho tiempo y aunado
a esto, el material con el que se construyó no es el adecuado para ese tipo de
estructuras.
-Que vencido los termino establecidos en los numerales 4 y 5 del artículo primero del
decreto 0210 de 2013, los propietarios no presentaron escrito de alegatos ni solicitaron
practica de pruebas, y en atención la urgencia de cumplir con lo ordenado en el fallo
de acción popular y lo concluido en el dictamen pericial, con el fin de evitar la
ocurrencia de una emergencia o calamidad pública, esta dependencia procede a
resolver de fondo.
Por lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EN ESTADO DE RUINA inmueble identificado
con el folio de Matricula No. 140-57197, él bien inmueble ubicado en la calle 30 No. 805 de propiedad de los señores Jairo Alberto Castillo González, Rosario del Carmen
Castillo González, Álvaro Alberto González Sotelo, Claudia Patricia González Sotelo,
Ingrid Estela González Sbtelo, Mauren del Pilar González Sotelo, Wilkins Rafael
González Sotelo, Lauren Antonio González Vega e iglesia del concilio de Evangélico
Boston.
ARTICULO SEGUNDO: Dar cumplimiento a la sentencia de fecha 28 de febrero de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro de la acción popular
presentada por Oscar Jiménez Ensuncho, radicado 23.001.33.31.004.2015.00200 y
en consecuencia ordenar la DEMOLICION total de la edificación de conformidad con
lo establecido en el literal d del artículo primero del Decreto Municipal 0210 de 2013.
ARTICULO TERCERO: En firme la presenta decisión REMITASE a la inspección de
Policía primera urbana de montería para lo de su cargo, de acuerdo con lo definido el
numeral 7 de artículo primero del decreto 0210 de 2013.
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ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente la presente decisión a los señores
Jairo Alberto Castillo González, Rosario del Carmen Castillo González, Álvaro Alberto
González Sotelo, Claudia Patricia González Sotelo, Ingrid Estela González Sotelo,
Mauren del Pilar González Sotelo, Wilkins Rafael González Sotelo, Lauren Antonio
González Vega e iglesia del concilio de Evangélico Boston.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de ley de
conformidad con el numeral 6 del decreto 0210 de 2013 y articulo 74 de la ley 1437 de
2011.
Expedida en Montería a los doce (12) días de julio de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANCISCO BURGOS LEN
Secretario de Planeación
Municipio de Montería
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