
RESOLuC16N No. 342 DE 2022

t23 de diciembre de 2022)

"POB MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DEL SUBSIDIO TEMPORAL DE

VIVIENDA EN IA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO RECONOCIDO A UNAS FAMILIA6 EN

CONDIC16N DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ALTOS DE BELIAVISTA Y EN
CUMPLllvllENTO A IA ORDEN DE TUTEIA T-log/2015".

RECTOR  DEL BANCO INMOBILIARlo DEL MUNICIPIO  DE  FLORIDABLANCA, en  uso de sus

atribuciones legales y en especial lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional mediante
Sentencia T-109/2015, y

CONSIDERANDO:

1.    Que en el numeral QUINTO del Resuelve de la Sentencia T-109/2015, la Corte Constitucional
oRDEN6 "|..) a  la Alcaldl'a de Floridablanca  que adecue el  predio de la  referencia con  los
est6ndares ml'nimos de habitab.II.idad. Para ello deber6 dentro de los dos meses siguientes:

(i) garantizar en circunstancias de eficiencia, calidad, regular.Idad y solidi]ridad la prestaci6n
dd los servicios pdblicos esenciales de acueducto, alcantarillado, electricidad y recolecci6n de
residuc)s a los habitantes del predio "Altos de Bellavista" durante el tiempo que estas familias
deban   permanecer  alli

prevenci6n   para   evitar
(ii)   realizar   brigadas   peri6dicas   de   limpieza   y   campaFias   de

a  proliferaci6n  de  artr6podos,  roedores  y  dem6s  vectores  de
enfermedades;  (i.Ii)  proveer la  madera  e  insumos  necesarios para  que  las familias puedan
cdnstruir separaciones que brinden la privacidad necesar.Ia a sus hogares, en reerrplazo de
ld polisombra y pl6sticos con que cuentan actualmente; (iv) realizar, o culminar de haberse
iniciado  ya,  un  estudio  actualizado,  t6cnico  e  imparcial  sabre  las  condiciones  fl'sicas  del
terreno y reubicar a las familias que se encuentren en riesgo a br.indarles un subsidio de
arrendamiento por el tiempo que sea necesario. I...I"

2,    Q|e   el   beneficio   de   subsidio   temporal   en   la   modalidad   de   arrendamiento   para   los
b6neficiarios del proyecto de Altos de Bellavista, de conformidad a lo ordenado par la Corte
Constitucional en la Sentencia T-109/2015 es temporal y dicha temporalidad se supedita la
realizaci6n  de  oferta  institucional  para  adquisici6n  de  vivienda  definitiva  conforme  a  la

politica pdblica de vivienda del Municipio de Floridablanca y a la postulaci6n y asignaci6n de
subsidio  de vivienda  familiar  procesos  que  permitiran  el  otorgamiento   de  la  vivienda  de
inter€s social prioritario.

3.    Que al sejior Edwin  Orlando  M6ndez  Niiio se le ofert6 el  proyecto de vivienda  de inter€s

prioritario del proyecto de vivienda Villa Renacer, pero el ciudadano no alcanz6 a cumplir los
requisitos para la asignaci6n del subsidio de vivienda familiar Mi Casa Ya.

4.    Que  el  sefior  Edwin  Orlando  Mendez  Nifio  identificado  con   c6dula  de  ciudadania  No.
91.496.841  de  Bucaramanga,  mediante oficio  radicado  el  20 de  octubre  de  2021  bajo  el
ntimero 2087, en su calidad de beneficiario del proyecto de Altos de Bellavista etapas 11 y lv
ha solicitado subsidio de arrendamiento inmediato, expresando en su oficio petitorio querer

orar las condiciones de vida de 61 y su nticleo familiar.
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jnstitucional  de  vivienda  de  interes  prioritario  ofertado  per  la  Administraci6n  Municipal

como alternatlva para dar soluci6n a la controversla juridica.

6.     Ctwe   es   r\ecesar.io   cumplir   con   ur\a   "soluci6n   definitiva   de   vivienda"   coma   la   Corte

Constitucional sefiala en el numeral s6ptimo de la parte resolutiva de la sentencia T-log de

2015,  mediante  la  oferta  al  seffor  EDWIN  ORLANDO  MENDEZ  Nlflo,  quien  cuenta  con

aprobaci6n de cr6dito hipotecario de la entidad financiera Bancolombia

7.     Que  el  sefior  Edwin  Orlando  M€ndez  Nifio  identificado  con  c€dula  de  ciudadanfa  No.

91.496.841 de Bucaramanga, debera presentar el primer dia h5bil de cada mes, cuenta de

cobro   de   subsidio   de   vivienda   en   la   modalidad   de   arrendamiento   ante   la   entidad,

debi6ndose  pagar  el  mismo  mediante  transferencia  a   la  cuenta  de  ahorro  pensional

Colpensiones  No. 0210000200015715 del  banco  BBVA COLOMBIA, cuyo titular es el sefior

Orlando  M6ndez  Poveda  identificado  con  la  cedula   No.   13818623  como  consta  en   la

certificaci6n expedida el 26 de octubre de 2022.

8.     Que se hace necesario ordenar el reconocimiento y pago del subsidjo familiar de vivienda

en la modalidad de arrendamiento al sefior Edwin Orlando M6ndez Nifio para que cumpla

con los compromisos adquiridos en el pago de arrendamiento de la vivienda ubicada en la

Calle  14  No.  5-16  del  barrio Santa  Ana  del  municipio  de  Floridablanca  y se  cumpla  con  la

reubicaci6n  por alto  riesgo del  ndcleo  familiar del  sejior  M6ndez  beneficiario  del  fallido

proyecto Altos de  Bellavista  etapas  11 y IV conforme con  las disposiciones seiialadas por la
Corte Constitucional en la Sentencia T 109/2015.

9.     Que  mediante  resoluci6n  No.  205  de  29  de  octubre  de  2021,  el  Banco  lnmobiliario  de

Floridablanca   adopt6   coma   estrategias   para   la   disminuci6n   del   deficit   habitacional

cualitativo   del   municipio   de   Floridablanca,   el   otorgamiento   de   subsidio  temporal   de

arrendamiento   a   las   familias   asentadas   en   el   predio   de   propiedad   del   municipio

denominado ``Altos de Bellavista" cobijadas en la Sentencia T109/2015, siempre y cuando

se   postulen   a   los   proyectos   de  vivienda   de   intefes  adelantados   por  el   municipio  y

voluntariamente   realicen   la  entrega   material  de  la  vivienda  provisional  ubicada  en  el

mencionado predio.

10.  Que mediante Resoluci6n 242 de 2022 se reconoci6 y orden6 el pago del subsidio temporal

de  vivienda  en  la  modalidad  de  arrendamiento  al  sefior  Edwin  M6ndez,  conforme  a  lo

ordenado  en  la  Sentencia  T  109/2015  hasta  el  24  de  octubre  de  2022,  en  raz6n  a  la

terminaci6n del contrato de arrendamiento.

11. Que  el  sefior  Edwin   Orlando  M6ndez  Nifio  identificado  con  c€dula  de  ciudadania   No.
91.496.841 de Bucaramanga, tom6 en calidad de arriendo la vivienda ubicada en la Calle 14
No. 5-16 del barrio Santa Ana del municipio de Floridablanca, coma consta en el contrato de
arrendamiento  firmado  con  el  sefior  Orlando  M6ndez  Poveda  debidamente  autenticado
ante la Notaria cuarta del ci`rculo de Bucaramanga con fecha de iniciaci6n de contrato el 25

` de octubre de 2022 por el t6rmino de un (1) afio.
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12. Que el dia 08 de noviembre de 2022, en raz6n a la solicitud de subsidio familiar de vivienda
en  la  modalidad  de  arrendamiento  en  cumplimiento  a  lo  ordenado  en  la  Sentencia  T-
109/2015  presentado por el sefior Edwin Orlando  M€ndez  Niiio,  el area t6cnica del  Banco
lnmobiliario de Floridablanca  procedi6 a  realizar visita de verificaci6n de las condiciones de
la vivienda y la disponibilidad de servicios, asl' como la habitabilidad de la misma por el ndcleo
familiar del solicitante.

13.Q

diciembre de 2022.

14.   Que se hace necesario garantizar el pago del canon de arrendamiento correspondiente al

mes de enero de 2022 de la vivienda tomada en la modalidad de arrendamiento por parte
1

del   sefior   Edwin   Orlando   M6ndez   Nifio   identificado   con   c6dula   de   ciudadania   No.
1

91.496.841 de Bucaramanga.

15.   Que  existe  disponibilidad  presupuestal  segtln  el  certificado  No.  22-00264  y  se  carg6  al

c6digo  presupuestal  2.1.3.13.01.001,  denominado  Sentencias  que  respalda  el  presente

compromiso.

Por lo anteriormente expuesto,
RESuELVE:

ARTfcuLO PRIMERO: RECON6ZCASE al sefior EDWIN ORLANDO MENDEZ NINO identificado con

cedula de ciudadania  No. 91496841 expedida en Bucaramanga, el subsidio familiar de vivienda
en la modalidad de arrendamiento conforme a lo ordenado en la Sentencia T 109/2015 para el

periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2023, por un valor correspondiente
aQuirENTosTREiNTAysEisMiLSESENTAyTREspEsOsMCTE($536.063)mensuaies.

PARAGRAro: EI Banco lnmobiliario de Floridablanca proceder5 mediante acto administrative a
cancelar  el  presente  beneficio  de  subsidio  de  vivienda  en  la  modalidad  de  arrendamiento
temporal, en el caso de confirmar que el mismo no se est5 dando uso para el pago del canon de
arrendamiento de la unidad residencial ubicada en la Calle 14 No. 5-16 del barrio Santa Ana del
municipio de Floridablanca, per parte del grupo familiar.

PARAGRAFO SEGUNDO:  El  pago de subsidio de arrendamiento sefialado en el articulo anterior

y   de   conformidad   al   contrato   presentado   por  el   beneficiario,   deber5   ser  cancelado   en

periodicidad  mensual  por el  valor de  QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  MIL SESENTA Y TRES  PESOS

($536.063),  previa  presentaci6n de la cuenta de cobro por el beneficiario en  los cinco (5) dias
anteriores al vencimiento de cada mes.

I

ARTicuLO SEGUNDO: ORDENESE el pago al sefior Orlando Mendez Poveda identificado con la

cedula  No.  13818623  de  la  suma  de  QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  MIL SESENTA Y TRES  PESOS

($536.063),  en  su  calidad  de  arrendador  por concepto  de  pago  del  canon  de  arrendamiento
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temporal  de  la  unidad  residencial  ubicada  en  la  Calle  14  No.  5-16  del  barrio  Santa  Ana  del

municipio de Florldablanca, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero de 2023.

PARAGRAFO:  El  valor de subsidio de arrendamiento sefialado  en  el  articulo anterior paguese

con    cargo    al    Certificado    de    Disponibilidad    Presupuestal    No.    22-00264    con    cargo    al

GA.7.03.20.01, denominado VMenda para los Floridefios que respalda el presente compromiso.

ARTfcuLO TERCERO:  La vivienda seiialada en  el  contrato de arrendamiento presentado por el
sefior EDWIN ORLANDO  MENDEZ Nlf¢O debera ser destinada  de manera  exclusiva  para  uso de
residencia de la beneficiarja y su ntlcleo familiar.

PARAGRAFO:  EI  Banco  lnmobiliario  podr5  realizar  seguimiento  y  verificaci6n  del  uso  de  los
recursos entregados en el pago del subsidio de arrendamiento de la unidad residencial sefialada
como residencia del beneficiario y su nticleo familiar.

Mantllla / Profesional U nlverslta rio Area Tecnica
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