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*202330057351*
Medellín, 20/02/2023

Señoras
GRACIA DAZA
YERLI CAROLINA PEMBERTI
YANEIRA COROMOTO YANES
LUZ MARINA DOMÍNGUEZ
MARY LUZ CORREA
Calle 65 No. 35 A 02, casas 1, 2, 3, 4, 5 

ASUNTO: Requerimiento cumplimiento de las recomendaciones dadas en la Ficha Técnica 97055 
de 2022 del DAGRD.

Respetados señores propietarios y /o responsables del inmueble de referencia. 

La Inspección Ocho “A” de Policía Urbana de Primera Categoría, en ejercicio de sus  labores 
preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de una calamidad pública, se permite requerirle a usted 
con la finalidad de que se sirva acatar las recomendaciones técnicas dadas en la ficha técnica del 
asunto, suscrita por el doctor JUAN DAVID MORENO ARISTIZABAL, Subdirector de Conocimiento 
y Reducción de Riesgo del DAGRD, como resultado de visita técnica realizada al inmueble ubicado 
en la Calle 65 No. 35 A 02, casa 2, Calle 65 No. 35 A 02, casa 3, Calle 65 No. 35 A 02, casa 4, Calle 
65 No. 35 A 02, casa 5, Calle 65 No. 35 A 02, casa 1, barrio Villa Hermosa, comuna 8 de esta ciudad.
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La recomendaciones antes descritas deberán ser realizadas por el propietario y/o responsable del 
inmueble, o por la administración de la urbanización, edificio o unidad residencial en caso de tratarse 
de una propiedad horizontal, pues no está dentro de las competencias legales de esta entidad 
administrativa, asumir con recursos propios obligaciones de particulares, razón por la cual este 
despacho  a través de este escrito, se permite notificarlo y requerirlo para que dé cumplimiento a 
las recomendaciones dadas en la ficha técnica de la cual se le remitió  copia a usted, con la finalidad 
de mitigar la posible evolución del estado en que se encuentra el inmueble. 

El artículo 1° de la Ley 1801 del 29 de julio de 20161, establece el objeto del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, el cual reza: “Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan 
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la 
función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el Ordenamiento Jurídico 
vigente.” (Negrilla por fuera del texto original)

El artículo 2° del Capítulo I de la Ley 1523 de 20122 establece la corresponsabilidad en la Gestión del Riesgo, 
el cual expresa: “(…) La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. (…) por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la 
gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como 
en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.” (Negrilla por fuera del texto original)

Cuando se trate de una conducta que contraríe a la integridad urbanística,  se actuará de 
conformidad a Ley 1801 de 2016, título XIV, capítulo I, desde el artículo 135 hasta el artículo 141, 
siendo este despacho inicialmente solo un mero apreciador de dichas infracciones toda vez que 
quien determina si al interior de dicha edificación se está presentando algún tipo de irregularidad 
1 Artículo 1° Ibídem.
2 Por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
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urbanística, es la Secretaria de Control y gestión territorial, entidad competente quien a través 
de sus profesionales efectúan las respectivas visitas técnicas e informarán al despacho 
correspondiente sobre la existencia o no de alguna infracción urbanística. 

El anterior requerimiento se realiza para el cumplimiento de los fines pertinentes.

Cordialmente,

ROGELIO URIBE GONZALEZ
INSPECTOR DE POLICIA URBANA DE 1A. CAT
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