
Repdblica de CoIombia

Departamento del Atlantico

Municipio de Baranoa

N萱T 890112371・8

RESOLUCION No, 2019,07,23.002
``POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE RECUR§O DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA

LA RESOLUCION 2017.05.19,001’’

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALD暮A MUNICIPAL DE BARANOA -

ATLANTICO

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en eSPeCia=as otorgadas por los

Articulos 63,82, 102 y 315 de la Constituci6n Politica, y el Articulo 91 de la Ley 136 de

1994, mOdificado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de1 2012, Decreto 2018,01.11.001

de Enero ll de 2018 yteniendo en cuenta:

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

En cumplimiento al fa11o de tutela proferido por el Juzgado Tercero Promiscuo del

Circuito de Sabanalarga, que reSOIvi6 el recurso de apelaci6n interpuesto por el

accionante contra el fallo emitido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de

Baranoa e1 20 de marzo de 2019 dentro de la Acci6n de Tutela instaurada por el se静or

JULIO CESAR DE LA CRUZ MARQUEZ, radicado 2019-00049, en el cual se resoIvi6:

′′君REVOG4R /a sentencia de primera fnstancia deI20 de marzo de 201 9 prq佃rida

por cI力Zgado Primero Promiscuo MmicipaI de Baranoa - A鵬ntico.

2Q・ TUT批AR el derecho旬ndame庇al al debido proceso invocado por el accio棚nCe

en co庇ra de Ja ALαlLDIA y SECRE7A胤A MowIα劇L DE朋朋NOA, S印面Jo

exptJeSto eJ=a par脇mO亡iva de es蘭providencia.

3Q・ ORDENAR 。 Jas 。ccionadas que Gn CI諺rmino de 48 horas co庇adas a partir de

Ia no印CaCi6n del句IIo, a dar tr6m克e aI recurso de reposici6両庇erpuesto por el

acciona庇e con亡ra Ja Reso砧ci6n No. 20ユ7.05.Z 9.00ユ.’’

De acuerdo a lo anterior y en cumplimiento del mencionado fallo, eSte Despacho

PrOCede a pronunciarse respecto del recurso de reposici6n interpuesto por el sefior

JULIO CESAR DE LA CRUZ MARQUEZ contra la Resoluci6n 217.05.19,001 de1 19 de

mayo de 2017 por medio de la cual se ordena la restituci6n de un bien fiscal granja
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RESOLUCION No, 2019,07,23.002
’’POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA

LA RESOLUC重ON 2017,05.19.001”

′BIENES DE USO PUBLICO y BIEN占S Frsα1L占S - Distinci6n.

′t,a Clas昨CaCi6n de Jos祝enes es亡aCaIes encre擁enes de uso p寄bIicoy研enesjiscqIes viene

dada f而cialmenきe por el ar亡ねuIo 674 deI C6d幻o Civ巧el cuaI denomina a /os primeros

COmO ′伽enes de Ja肌i6朽cnya caracきerf如icas principaI es型e percenecen crI domi扉o de

la Rep掬Iica. S印widamen吃es棚bIece qLIe CLIando el uso de esめs研enes pertenece cI /os

hab加nCes de u門cerri亡orio como Jas caI′e$ Plaz的PtJe庇e$ etC,, Se J′aman ′伽enes de la

U扉6n de uso p掬Iico’’0 ′伽enes p粛blicos del cerr肋rio’告軌aImen雄y cuando estos研eJ7eS

Se eJ?Cue庇ran eれCabeza del農亡ado, perO Su usO J?O Pert帥eCe generalme庇e a /os

hab融庇e5, Se J/aman ′伽eJleS月SCaIes’’o, SimpIeme庇e, ′研enes de /a肋i6耕

‘BIENES DE USO PUBLICO y BIEN騰HSCAL且S-Pro亡ecci6n JeyaIy cons露蝕CionaI

′Por es加r bqio /a加露lajur肋ca deI E宙ado, Ios研enes de uso p疲blicoy Jos研enes月SCales

SOn O卸e亡o de pro亡ecci6n J印aI力"enCe 。 eve所os en Jos cuaIes /os par亡iculares pre亡endan

apropiarse de eIlos. Eb por eIIo q礁para ev克ar estas s融acion従, Ia加sma Carta Pol崩ca

Se肩aIa Gn Su 。rt血lo 63, qL/e Codos /os研enes de uso pめIico del E5鋤do ′bo両nalienabIe$

inembaIgables e fmprescr碑bIes′: en raz6n a qtJe eStdn des加ados a cumplir月nes de

沈l′idad pt;bIica en di弱れtos J7iveIes: /os祝enes de uso p轟bIico Cienen como月nalidad estar

a d垂〕OSici6J7 de Jos hab融庇es del pais de modo generaly Jos bienes華cales constitryen

los fnstrLlme融oS materiaIes para Ja operaci6n de Jos ser所cios es請けaIes, De este modo, al

impedir型e Jos pのrticulares se 。propien de /os研enesβscale$ ′te crs均蹄a o garantiza Ja

CapaCidad月SCaI para atender /as necesidades de Ja com肌idad ’’

El articulo 63 de la Constituci6n Politica de CoIombia prev6: ′′Los萌enes de LISO Prf掘co,

Ios parqt/eS朋加raIe$ /as tierras de re5捌ardq el patrimo加o arq鵬oJ4gico de Ja Naci6n y

Ios demds萌enes que de亡erm血e Ja /切so両naIiemble扉mprescriptibles e inembangabIes’’

Finalmente, la Ley 1537 de 2012 en su articulo 42 sobre la imprescriptibilidad de los

bienes fiscales consagra ``Los研enes月SCaIes de propiedad de /as encidades p掬Iica5, nO

podr傍J7 Ser 。dqt/iridas por v細de prescripci6n ordimria o exCraordinaria, i prosperard

por vfd de acci6n o de excepci6n cmte加ngt;njuez de Ja reptZbIica.’’

Confome a lo analizado, Se Puede concluir que el bien inmueble referenciado,

PerteneCe a la categoria de bien fiscal, POr tantO gOZa del caratter lnembargable,

inalienable e imprescriptible, PerteneCiente al Municipio de Baranoa y en consecuencia,

debe ser recuperado en cualquier momento, lo que implica el desalojo de los ocupantes

determinados o indeterminados, que han ingresado al predio"
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RESOLUCI6N No, 2019.07,23,002
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA

LA RESOLUC暮ON 2017,05.19.001・・

De acuerdo a lo anterior′ en raZ6n a la naturaleza del bien p皿co perteneciente a la

municipalidad′ el inmueble objeto de la presente actuaci6n puede ser recuperado en

CuaIquier momento′ lo que implica eI desaIojo de los ocupantes que han ingresado al

mismo′ maS Cuando no se ha establecido probatoriamente que exista prueba de]

COnSentimiento de Ia ocupaci6n o autorizaci6n en tal sentido′ COrreSPOnde entonces su

Ahora′ frente a los recursos de alzada los mismos buscan la revocatoria de la resoluci6n

reCurrida′ fundada en la `′EXCEPCION′ Excepci6n de Legitimaci6n en Causa por Activa′′

Se弛ando que eI Municipio de Baranoa no ha probado de manera documenta] y Iegal

Ser el duefro del bien fiscal FINCA EXPERIMENTAL LAS PALMITAS.

Posici6n que resu]ta del todo infundada toda vez que en las pruebas documentaIes

Obrantes en el plenario′ eXiste su触ente material probatorio que da cuenta de la

PrOPiedad del Municipio de Baranoa sobre el inmueble denominado FINCA GRANJA

EXPERIMENTAL LAS PALMITAS′ identificado con el foIio de matrfcuIa inmobiliaria

n血ero O40-191039 de Ia O触na de Registro de Instrumentos p皿cos de BarranquiIla

y n血ero catastra1 004-000-0321000′ Se eStまPreSentando la ocupaci6n ilegal de este

Bien Fiscal propiedad del Municipio′ el cual tiene un ata total de 38.50 metros

Cuadrados aproximadamente y que estまsiendo ocupado parcialmente de manera

irreguIar en un froa equivalente a nueve (9〕 hectareas mds 253′60 metros cuadrado y

alinderado as肝or el Norte朝de 375 metros, COn Predio de AIvaro Venegas Ortega・

Porel Sur朝de 230 metros con predio que es o fue de Alfrodo Llinas Osio; Porel Este:

Mide 465 metros con predios de Carlota Elisa Jim6nez de Santana; Por e1 0este間ide

431 metros con predio que es o fue de Alfonso G6mez Ofioro y otros.

Predio adquirido por e量Municipio de Baranoa mediante compraventa celebrada con eI

Sefror Jorge Teodoro Santana Jim6nez y este ente territorial, a traV6s de Escritura

P皿ca n血ero l17 de1 3 de febrero de 1997 otorgada en la Notaria Unica del Cfrculo

de Baranoa y que tal como consta en el folio de matrfcula inmobiliaria n血ero O40-

191039 de la O触na de Registro de Instrumentos pdblicos de Barranquilla, COntinua

en cabeza del Municipio de Baranoa′ COmO aCtual titular del derecho dedominio sobre

el bien fiscal・ gOZando de todas las prerrogativas y salvaguardas indicados en la

Constituci6n Polftica de CoIombia.

En m6rito de lo expuesto 6ste Despacho,
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experimental, COn OCaSi6n del procedimiento administrativo de restituci6n de bien

fiscal denominado FINCA GRANJA EXPERIMENTAL LAS PALMITAS, identificado con

matricula inmobiliaria ndmero OOO4,000-03210000, de propiedad del municipio de

Baranoa.

ANTECEDENTES

Que el Municipio de Baranoa, dentro del ejercicio propio de sus funciones de control y

Seguimiento de los bienes propiedad del Municipio, eVidenci6　que en e=ote

denominado FINCA GRANJA EXPERIMENTAL LAS PALMITAS, identificado con el folio

de matricula inmobiliaria n心mero O40-191039　de la Oficina de Registro de

Instrumentos Pdblicos de Barranquilla y ndmero catastra1 004-000-0321000, Se eSta

PreSentando la ocupaci6n ilegal de este Bien Fiscal propiedad del Municipio, el cual

tiene un area total de 38.50 metros cuadrados aproximadamente y que esta siendo

OCuPado parcialmente de manera irregular en un drea equivalente a nueve (9〕

hectdreas mds 253,60 metros cuadrado y alinderado asf: Por el Norte: Mide 375

metros, COn Predio de AIvaro Venegas Ortega. Por el Sur: Mide 230 metros con predio

que es o fue de A冊edo Llinas Osio; Porel Este: Mide 465 metros con predios de Carlota

Elisa Jim6nez de Santana; Por el Oeste: Mide 431 metros con predio que es o fue de

Alfonso G6mez Ofioro y otros.

La administraci6n Municipal de Baranoa en cumplimiento de sus obligaciones dio inici6

al procedimiento administrativo oficioso de restituci6n de bien fiscal sobre el inmueble

de propiedad del Municipio de Baranoa identificado con el folio de matrfcula

inmobiliaria ndmero O40-191039 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos

de Barranquilla y ndmero catastra1 004-000-0321000. Con un drea de nueve (9)

hectdreas mds 253,60 metros cuadrado y alinderado asi: Por el Norte: Mide 375

metros, COn Predio de AIvaro Venegas Ortega. Por el Sur: Mide 230 metros con predio

que es o fue de A皿edo Llinas Osio; Por el Este: Mide 465 metros con predios de Carlota

Elisa Jim6nez de Santana; Por e獲Oeste: Mide 431 metros con predi9 que eS O fue de

Alfonso G6mez Ofioro y otros.

El inmueble denominado FINCA GRANJA EXPERIMENTAL LAS PALMITAS fue adquirido

POr el Municipio de Baranoa mediante compraventa celebrada con el sefior Jorge
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Teodoro Santana Jim6nez y este ente territorial, a traV6s de Escritura P心blica ndmero

l17 de1 3 de febrero de 1997 otorgada en la Notaria Onica del Circulo de Baranoa.

E1 2 de Julio de 2010 se efectu6 diligencia de inspecci6n ocular a trav6s de la Inspecci6n

de Policfa de Baranoa sobre el predio objeto del presente acto, Siendo nombrado como

Perito el ser Jos6 F61ixAraujo de la Hoz; PrOCedi6ndose a identificar el predio como bien

fiscal, PrOCediendo a sefialar e1 7 de Julio de 2010 como fecha para recepcionar la

declaraci6n libre y espontanea de los ocupantes・

La administraci6n municipal a trav6s de la Secretaria de Planeaci6n procedi6 a realizar

Visita t6cnica al predio e1 19 de abril de 2017′ dando cuenta que el predio es ocupado

POr los se充ores LUIS QUINTERO VELASQUEZ, JULIO DE LA CRUZ MARQUEZ, JULIO

CESAR DE LA CRUZ PEREZ, JUAN MANUEL DE LA RUZ y RAFAEL DE LA CRUZ ARIZA,

quienes no cuentan con permiso y/O autOrizaci6n por parte del municipio de Baranoa

Para OCuPar y/O habitar el predio. Asf mismo, a traV6s de la visita la Secretaria de

Planeaci6n Municipal rindi6 un informe contentivo de la descripci6n t6cnica del predio,

junto con los soportes del infome como registro fotogr細co, infogra鯖a de Google e

IGAC, COPia de la Escritura Pdblica No. 117 de1 3 de febrero de 1997 de la Notaria Unica

del Circulo de Baranoa y certificado de libertad y tradici6n ndmero O40-191039 de la

Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Barranquilla.

E1 19 de mayo de 2017 mediante Resoluci6n 2017・05.19"001′ la administraci6n

municipal, Orden6 la restituci6n del bien inmueble fiscal predio rural denominado

FINCA GRANJA EXPERIMENTAL LAS PALMITAS y como consecuencia se orden6 el

desalojo de los ocupantes: ASOCIACION EXPERIMENTAL donde habita el sefior LUIS

QUINTERO VELASQUEZ, aSi como el desalojo de los sefrores JULIO DE LA CRUZ

MARQUEZ, JULIO CESAR DE LA CRUZ PEREZ, JUAN MANUEL I)E LA CRUZ, RAFAEL DE

LA CRUZ ARIZA y demas personas indeterminadas・

La resoluci6n 2017.05.19"001 de1 19 de mayo de 2017 fue no舶cadaJ)erSOnalmente al

sefior JULIO DE LA CRUZ MARQUEZ, quien presento recurso de reposici6n contra la

resoluci6n 2017,05.19,001 de1 19 de mayo de 2017, e1 12 dejulio de 2017, basando su

recurso en el sentido que consideran que el Municipio de Baranoa no ha acreditado ser

du〔兎o del bien FINCA GRANJA EXPERIMENTAL LAS PALMITAS.
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CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo anterior′ Se PrOCede a realizar un pronunciamiento de fondo frente

al recurso de reposici6n interpuesto por el se兎or JULIO DE LA CRUZ MARQUEZ, de

acuerdo con la orden impartida en el fallo de tutela expedido e1 21 de mayo de 2019 por

el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga - Atlintico dentro del

PrOCeSO radicado 2019-00049 adelantado por el sefror IULIO DE LA CRUZ MARQUEZ
en contra de la ALCALDIA DE BARANOA′ PrOCediendo el Despacho a pronunciarse

SObre el recurso en los siguientes t6rminos:

El articulo　209　del Ordenamiento Jurfdico Superior, dispone que la funci6n

administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con

fundamento en los principios de igualdad, mOralidad, eficacia, eCOnOmfa, Celeridad,

imparcialidad y publicidad′　mediante la descentralizaci6n′ la delegaci6n y la

desconcentraci6n de funciones,

Que de confomidad con el numera1 3O del artfculo 315 de la Carta Magna, y e=iteral d)
del Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, 1e corresponde al AIcalde como mまxima

autoridad municipal′ dirigir la acci6n administrativa del munlCIPIO, aSegurar el

CumPlimiento de las funciones y la prestaci6n de los servicios a su cargo.

Nuestro ordenamiento jurfdico en los articulos 674 y ss del C6digo Civil consagra la

Siguiente clasificaci6n de los bienes estatales: Bienes de Uso P的lico y Bienes Fiscales.

De conformidad con dichas normas′ la diferencia entre los bienes de uso p的lico y los

bienes fiscales′ radica en la forma de su utilizaci6n, Siendo Ios bienes de uso pdblico

aquellos destinados al uso general de los habitantes de un territorio, PerteneCen al

Estado′ PerO 6l no Ios utiliza en su provecho′ Sino que estin a disposici6n de los

gobemados, COmO las vfas, ParqueS y ZOnaS Verdes, etC.

En cambio Ios bienes fiscales son aquellos que pertenecen al Estado, PerO nO eStin al

SerVicio libre de la comunidad′ Sino destinados al uso privado del Estado, Para SuS fines

PrOPIOS・

Al respecto, la sentencia T-314 de 2012 la Corte Constitucional sostuvo:
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RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO: NO REPONER la resoluci6n 2017.05.19,001 de1 19 de mayo de

2017 por medio de la cual se orden6 la Restituci6n de un Bien Fiscal Granja

Experimental.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar aI sefior JULIO DE LA CRUZ MARQUEZ y/O a Su

apoderado si los tuvieren, en las direcciones aportadas por estos, POr los medios mas

expeditos advirtiendo que contra esta decisi6n no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO: Comisionar a la Inspectora de Policia de Baranoa para que se

Sirva dar cumplimiento a la orden de desalojo del predio denominado FINCA GRANJA

EXPERIMENTAL LAS PALMITAS, identificado con el folio de matrfcula inmobiliaria

n心mero O40-191039　de la Oficina de Registro de Instrumentos P心blicos de

Barranquilla, COn facultades para solicitar la intervenci6n del Ministerio Publico, ICBF,

Comisaria de Familia, fuerza pdblica, y demds autoridades que estime pertinentes.

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dado en Baranoa a los veintitr6s (23) dias del mes de Julio del afio dos mil diecinueve

〔2019).

Elabor6 y proyect6: Yenisfer/ Asesora Jurfdica Externa

Aprob6. Martha Sinchez - Asesora Jurfdica Externa
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Secretaria GeneraI

NOTIFICACION POR AVISO

Art. 69.CPA

Baranoa・ 08 de Agosto de 2019

Se丘o「;

JULIO CESAR DE LA CRUZ MARQUEZ.
FINCA GRANJA EXPERIMENTAL LAS PÅLMITAS.

Baranoa - atIantico.

Asunto : No珊caci6n porAviso

Al no haberse lIevado a cabo la notificaci6n personal del Acto Administrativo, de fecha 23 de

JULIO de 2019 `.RESOLUCION No. 2019.07'23・002 PORMEDIO DE LA CUAL SE DECIDE

RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION 2017 ,05,19,001 ‘‘

eXPedido por el despacho deI Secretario General de Baranoa , AtIまntico y con e皿de dar

CumpIimiento a lo dispuesto en el artfcuIo 69 del c6digo de procedimiento administrativo y de

lo contencioso administrativo′ Se realiza la notificaci6n subsidiaria por AVISO , r麹迎ZQ

Contra los mencionados actos procede eI recurso de reposici6n ante eI AIcaIde Municipal de

Baranoa′ interpuesto dentro de los diez (10〕 dfas siguientes a su notificaci6n; la cual se

COnSidera surtida al finalizar el dfa siguiente al de la entrega deI presente aviso′ Seg血Io

establecido en Ios artfculos 74y 76 de Ia Iey 1437 deI 2011.

Lapresentenotificaci6nseconsiderao面f軸。 。Ifin晶_へ_^,」で_ _」臆. , 。 。 .l Se COnSidera surtida aI finaIizar el dia siguiente aI de -a entrega

destino.de賞aviso en e

Dr. INDI

Secreta 裾ANTILLO MAGALDI

Fecha de fijaci6n: el presente aviso se fiie en un Iugar p皿ico de la aIcaIdfa municipal de

Baranoa a Ios O8 dfas del mes de Agosto de 2019′ junto con una copia integra del Acto

Administrativo siendo Ias 8:00AM por eI termino de cinco (5〕 dfas h制es.

Dr" INDIRA IMPERIO CANTILLO MAGALDI

Fechade desfijaci6n ‥ Sedesfija el presente aviso alos色- dfas del mes deAgosto a Ias

6:00 P用uego de haber permanecido fijado por el termino de cinco 〔5〕 dfas h猫Ies en un

lugar p皿co de Ia alcaIdfa municipaI de Baranoa ′teniendo en cuenta que la notificaci6n se

COnSidera surtida al finalizar el dfa siguiente del retiro del aviso.


