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1 EL CAMBIO ES  YA 

 

 

RESOLUCIÓN No. 981 DE 2016 

(13 de octubre) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA, DENOMINADO “PORTUGAL”. 

 

LA ALCALDESA DE PUERTO TRIUNFO- ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y en 

especial las conferidas en la Constitución Política de Colombia artículos 63, 102 y 315, 

Ley 1437 de 2011 artículo 75, Ley 9 de 1989 y Ordenanza 018 de 2002, en su artículo 

129, y,  

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política le compete al 

alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, las 

Ordenanzas y los Acuerdos del concejo.  

Que la Constitución Política consagra en el artículo 102 que: “El territorio, con 

los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación”. 

Que el artículo 674 del Código Civil dispone que dentro de los bienes de la unión o de 

dominio de la Republica se encuentran los de uso público y bienes fiscales.  

Que en Colombia el patrimonio público está integrado por tres clases de Bienes: El 

territorio, Los Bienes de Uso Público y los Bienes Fiscales. 

 - En términos generales, los Bienes de Uso Público son aquellos cuya utilización, por lo 

general transitoria y sin apropiación alguna ni consumo, pertenecen a todos los 

habitantes, es decir, aquellos cuya utilización está abierta al público siendo además 

necesario que pertenezcan a una persona pública. 

 - La nación es titular de los Bienes Fiscales y de Uso Público por ministerio de la Ley y 

mandato de la Constitución. Ese Derecho real Institucional no lo podemos ubicar 

dentro de la propiedad privada respaldada en el artículo 58 de la Constitución, sino 

que es otra forma de propiedad, es un dominio público fundamentado en el artículo 

63 de la Constitución, cuando establece que "Los Bienes de Uso Público y los demás 

bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables".  
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La autoridad policiva - Alcaldes Municipales - tienen legalmente la potestad para 

adelantar las Actuaciones Administrativas, tendientes a restituir, en los municipios, con 

miras a la salvaguarda, conservación y destinación de las áreas de terreno 

consideradas como bienes fiscales y de uso público, cuando hayan sido ocupados 

por particulares. 

Que de conformidad con la Ley 388 de 1997 modificatoria de la Ley 9 de 1989, el 

ordenamiento del territorio se fundamenta en tres principios, a saber: 1) La función 

social y ecológica de la propiedad; 2) La prevalencia del interés general sobre el 

particular y, 3) La distribución equitativa de las cargas y los beneficios (art. 2°).  

Desde una perspectiva constitucional, impone la necesidad de recordar que es 

deber de los alcaldes velar por la conservación, protección y recuperación 

inmediata de los bienes fiscales y de uso público, destinados por su naturaleza o 

afectación a la satisfacción de los intereses colectivos. Desde tiempos inmemorables 

se ha reconocido que los ríos y quebradas hacen parte de los bienes de La Unión, 

hoy conocidos como bienes de uso público. La primera referencia normativa de esta 

situación se encuentra en el Código Civil Colombiano que al tenor literal del artículo 

677 dispone:  

“Propiedad sobre las Aguas. Los ríos y todas las aguas que corren por 

cauces naturales son bienes de Unión, de uso público en los respectivos 

territorios. … Artículo 674. BIENES PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO. Se llaman 

bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si 

además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el 

de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso 

público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no 

pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o 

bienes fiscales. ARTICULO 679. PROHIBICION DE CONSTRUIR EN BIENES 

DE USO PUBLICO Y FISCALES. Nadie podrá construir, sino por permiso 

especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, 

puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la 

Unión.” 

 Que el artículo 129 de la Ordenanza 018 de 2002, establece que cuando los bienes 

de propiedad de las entidades de derecho público, sean ocupadas o perturbadas, 

el alcalde ordenará su restitución o cese de la perturbación, mediante los 
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procedimientos establecidos para la restitución de bienes de uso público, a 

excepción de los bienes de que trata el artículo 58 de la ley 9 de 1989. 

Que el articulo 375 numeral 4° del Código General del Proceso contempla que: 

“La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes 

imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público”. 

“El juez rechazará de plano la demanda o declarará la terminación 

anticipada del proceso, cuando advierta que la pretensión de 

declaración de pertenencia recae sobre bienes de uso público, bienes 

fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos, cualquier tipo de bien 

imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho público”. 

En sentencia C-410 del 25 de abril de 2001, MP. Álvaro Tafur Galvis expresó:  

“El tema del espacio público, a partir de la Constitución de 1991 adquiere 

una clara connotación constitucional que supera los criterios del Derecho 

administrativo y civil previamente delimitados de la noción y su contenido 

y de las atribuciones de la autoridad en cuanto a su manejo y 

tratamiento en la legislación”. (…)” En otras palabras lo que caracteriza 

los bienes que integran el espacio público en su afectación al interés 

general y su destinación al uso directo o indirecto a favor de la 

colectividad, razón por la cual no puede formar parte de esta categoría, 

aquellos bienes que son objeto de dominio privado de conformidad con 

lo establecido por la Ley ni aquellos que de pleno dominio fiscal de los 

entes públicos (bienes privados” del Estado).  

Que mediante oficio de fecha 24 de agosto de 2016 la oficina de catastro Municipal 

adjunta copias de las resoluciones por medio de las cuales el Consejo Nacional de 

Estupefacientes asigna unos bienes inmuebles al Municipio de Puerto Triunfo 

Antioquia en especial en lo que se refiere a la extensión del predio “PORTUGAL”, 

(Resolución No 037 de 16 de diciembre de 2005 y Resolución No 030 de 16 de 

Noviembre de 2007), igualmente aporta copia del certificado de tradición y libertad 

con matricula inmobiliaria 018-20472 en donde se evidencia en la anotación No 19 

de fecha 30 de enero de 2006 la inscripción de la resolución No 037 del 16 de 

diciembre de 2005 proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes donde 

aparece la destinación definitiva del predio (Rural) finca territorial con casa con 
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extensión aproximada de 900 hectáreas a nombre  del Municipio de Puerto Triunfo 

Antioquia.   

Que el acuerdo número 003 de Abril de 2013, por medio del cual se adopta el 

esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Puerto Triunfo, y conforme a 

certificación de uso de suelo expedida el 25 de agosto de la presente anualidad por 

el Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial respecto del predio ubicado en el 

área rural del corregimiento de Doradal denominado PORTUGAL con matricula 

inmobiliaria N° 018-20472 PRESENTA USO DEL SUELO BOSQUE PROTECTOR; BOSQUE 

PRODUCTOR; AGROFORESTAL, SISTEMAS SILVO Y AGROSILVOPASTORILES Y AGRÍCOLA 

PECUARIO con características de zona de protección y producción del recurso 

hídrico, zona de producción agropecuaria sostenible, zona de producción 

agroforestal … razón por la cual el predio en mención tiene especial protección 

ambiental”  

Que la secretaría  UGAM –UMATA del Municipio de Puerto Triunfo, mediante escrito 

oficio UMPT 433-16 de fecha 25 de agosto de 2016 emite concepto ambiental y 

agropecuario  donde  resalta que el área de los predios de Portugal ubicado en 

corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, se encuentra dentro del 

área de la microcuenca Panadería, dicha microcuenca se encuentra proyectada 

como la fuente abastecedora del proyecto cuyo objeto es la: ”construcción del 

acueducto veredal por gravedad en predios de la Hacienda Nápoles, para suministro 

de agua potable a las familias pertenecientes a proyectos productivos” con el cual 

se beneficiaran aproximadamente las 72 familias de los proyectos productivos de la 

Hacienda Nápoles en el municipio de Puerto Triunfo igualmente se identifica un gran 

factor de riesgo en la microcuenca, debido a que se evidencia la tala y socola de 

material vegetal, lo cual puede llegar a provocar grandes daños al ecosistema y 

pérdida del área boscosa. Por lo consiguiente es sumamente prioritario implementar 

acciones para la protección y conservación de la misma. 

 

Vistos los lineamientos jurídicos de rango constitucional, no hay duda que las 

actuaciones de las Autoridades Administrativas tendientes a preservar los bienes 

públicos y de Uso Público están ajustadas a la ley sin que sea viable cuestionar sus 

decisiones en este sentido, pues hacer lo contrario es violar los principios 

constitucionales citados.  

Que de lo anterior se desprende que el predio ilegalmente ocupado es un Bien Fiscal, 

de dominio del municipio de Puerto Triunfo, en el entendido que el uso del bien no 

pertenece generalmente a los habitantes. 
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"Por tanto, cuando se presente ocupación de bienes públicos y de uso público, es 

deber ineludible de las autoridades públicas procurar su recuperación y destinarlo 

para la finalidad que no es otra distinta que el uso común, de donde se infiere que 

cuando tales las autoridades actúan en esa orientación, lejos de violar un derecho 

fundamental de quien no está legitimado para ocuparlo, lo que hace es ajustarse a 

los mandatos del orden superior, haciendo prevalecer el interés general sobre el 

particular".  

Conforme a visita de inspección ocular efectuada el 24 de agosto de 2016 a la 1:50 

pm, por parte de los funcionarios: Luis Carlos Díaz Marín –Inspector de Policía Doradal, 

Juan Esteban Galeano Garcés –Secretario de Gobierno Municipal, Iveth Johanna 

Castro –Secretaria de Ugam-Umata, y en compañía del Personero municipal, Dr. 

Rodrigo Echeverry Ome, se pudo constatar la ocupación del inmueble denominado 

“PORTUGAL” o popularmente conocido como “PANADERIA”, por parte de personas 

determinadas e indeterminadas en donde se encontraron construcciones artesanales 

como cambuches de plástico guadua madera y esteras.  

Que el Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos del Municipio de Puerto 

Triunfo, solicitó recuperar la ocupación del bien inmueble de propiedad del 

municipio, predio Rural denominado “PORTUGAL” con matrícula inmobiliaria nro. 018-

20472 ocupado por los señores: OFIR CECILIA MAZO ISAZA, identificada con cedula 

de ciudadanía nro. 1.054.544.523, WILLIAM CASTILLO, identificado con cedula de 

ciudadanía nro. 7.688.171, YOLANDA  AGUDELO QUINTERO identificada con cedula 

de ciudadanía nro. 22.011.905, JOSE DUBAN RENDON PAMPLONA, identificado con 

cedula de ciudadanía nro. 71.480.558, LUIS ALBERTO VASQUEZ, identificado con la 

cedula de ciudadanía nro. 70.353.344, NODIER GARCIA HENAO, identificado con 

cedula de ciudadanía nro. 3.132.749, RICARDO ALARCON, identificado con la cedula 

de ciudadanía nro. 18.109.497, CARLOS EMILIO QUINTERO identificado con la cedula 

de ciudadanía nro. 3.451.138, HENRY GUTIERREZ NUMPAQUE, identificado con la 

cedula de ciudadanía nro. 17.386.871, OMAIRA BAENA SILGADO, identificada con la 

cedula de ciudadanía nro. 39.314.228, EFRAIN MARTINEZ OROZCO, identificado con la 

cedula de ciudadanía nro. 71.842.207 y demás personas indeterminadas que fueron 

relacionadas sin plena identificación en el Acta de visita de inspección ocular.  

Que por tal motivo se procede a calificar el acervo probatorio en documentos 

anexos al presente acto administrativo, que relacionamos a continuación los 
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antecedentes que se conocen, de conformidad con la documentación aportada 

de la siguiente manera: 

-Resolución No 037 de 16 de diciembre de 2005 y Resolución No 030 de 16 de 

Noviembre de 2007 del Consejo Nacional de Estupefacientes 

-Certificado de tradición y libertad con matricula inmobiliaria 018-20472 

-Certificación de uso de suelo expedida el 25 de agosto de la presente anualidad por 

el secretario de planeación y Desarrollo Territorial respecto del predio ubicado en el 

área rural del corregimiento de Doradal denominado PORTUGAL 

- Certificación UGAM –UMATA, UMPT 433-16 de fecha 25 de agosto de 2016 concepto 

agropecuario y ambiental 

- Acta de visita de inspección ocular efectuada el 24 de agosto de 2016 a la 1:50 pm 

Que conforme al material probatorio recaudado, queda plenamente comprobado, 

que efectivamente el área del bien de propiedad del Municipio de Puerto Triunfo-

Antioquia, ha sido ocupada de manera ilegal por personas determinadas e 

indeterminadas. 

Conforme a visita realizada el día 11 de octubre de 2016, por los funcionarios Luis 

Carlos Díaz Marín -Inspector de Policía del corregimiento de Doradal, Edwin Torres -

Sub-intendente estación de policía Doradal y Jorge Díaz Rodríguez -Patrullero 

subestación de policía Doradal, se pudo observar “dentro de la montaña… tres 

armazones en madera, una de ellas con plástico” constatándose así la ocupación 

del inmueble denominado “PORTUGAL” o popularmente conocido como 

“PANADERIA”, por parte de personas que no pudieron ser plenamente identificadas 

ya que son conocidos en el corregimiento con seudónimos tales como: Chatarrero, 

rana y la pintora, así las cosas, se les comunico verbalmente a los ocupantes que se 

les concedía 10 días contados a partir de la fecha para que procedan a desocupar 

el predio. 

Que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 

1551 de 2012 artículo 29, es función de los alcaldes conservar el orden público en el 

municipio y dictar las medidas para el mantenimiento del mismo o su 

restablecimiento. 
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Que producto de la orden de desalojo no se está creando o modificando situación 

jurídica de carácter particular y concreto o reconociendo derecho alguno a un 

interesado. 

Que de conformidad con el artículo 75 del CPACA “No habrá recurso contra los 

actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución 

excepto en los casos previstos en norma expresa”. 

Que de lo anterior se colige que se debe restituir al Municipio de Puerto Triunfo-

Antioquia, el bien inmueble de su propiedad, identificado con matricula inmobiliaria 

No 018-20472 denominado “PORTUGAL” o popularmente conocido como 

“PANADERIA” por lo que se ordenara a todas las personas determinadas e 

indeterminadas a entregar el bien inmueble y retirar las mejoras que hayan realizado. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Alcaldesa Municipal,  

 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la restitución del bien inmueble de propiedad del 

Municipio de Puerto Triunfo-Antioquia, para lo cual se deberá realizar el desalojo o 

lanzamiento de todas y cada una de las personas que al momento de la diligencia, 

se encuentren ocupando los predios rurales identificados con matricula inmobiliaria 

No 018-20472 denominado “PORTUGAL” o popularmente conocido como 

“PANADERIA”, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Fíjese la diligencia de lanzamiento o desalojo para el día martes 

ocho (08) de noviembre de 2016 a las diez de la mañana 10:00 A.M. 

ARTÍCULO TERCERO: Comisiónese al inspector de policía para llevar a cabo la 

diligencia de desalojo, demolición y/o levantamiento del bien que se perturba y 

ordénese el acompañamiento de los funcionarios efectivos de la fuerza de policía 

adscrita a la entidad territorial. 

ARTÍCULO CUARTO: Infórmese la presente Resolución a los ocupantes determinados e 

indeterminados ilegítimos sobre el desalojo y retiro de las construcciones que hasta el 

momento han realizado, indicando la fecha y la hora de la diligencia de lanzamiento 

o desalojo mediante lectura de su parte resolutiva y al señor personero Municipal.  
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Pág. 08 Resolución núm. 981 de octubre 13 de 2016 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese al Comandante de la Estación de Policía de Puerto 

Triunfo (Ant) a fin de darle cumplimiento a esta orden de policía. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido de esta resolución en la página WEB del 

municipio. www.puertotriunfo-antioquia.gov.co.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno por 

tratarse de un acto administrativo regulatorio del orden público y de carácter 

general. 

ARTÍCULO OCTAVO: Ofíciese a los entes de control y garantías como Personero 

Municipal, Comisaria de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que 

acompañen la diligencia que se llevara a cabo, lo anterior en aras de proteger el 

debido proceso y derecho a la defensa, respeto por la vida, dignidad humana, y 

restablecimiento de derecho en niños y niñas y adolescentes. 

ARTÍCULO NOVENO: Comisiónese al Inspector de policía para que informe la presente 

Resolución a las personas determinadas e indeterminadas que perturban el bien 

inmueble. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en el Despacho de la Alcaldesa Municipal de Puerto Triunfo, Antioquia, a los 

trece (13) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016).  

 

     Alcaldesa Municipal 
 

 

 

 

 

 

Proyectó: JJaime Enrique Linares Gonzalez/Prestador de servicios profesionales 

 

Revisó: Manuel Contreras Morales/ Prestador de servicios profesionales 

 

 

http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/

