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PROYECTO DE ORDENANZA 0024 DE 2022. 
 

Barranquilla D.E.I. y P, agosto de 2022 
 
 
 
Doctor 
FEDERICO ANTONIO UCRÓS FERNÁNDEZ 
Presidente  
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO 
Ciudad.- 
 

 

ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE ORDENANZA “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4 DE LA ORDENANZA 20 DE 1965 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorables Diputados, me permito someter a su consideración el Proyecto de Ordenanza 
de la referencia, a través del cual se autoriza a la Gobernadora del departamento para 
que modifique la autorización otorgada al señor Gobernador del departamento del 
Atlántico a través de la Ordenanza No. 20 de 12 de febrero de 1965, para la compra del 
lote y edificación donde funcionará el Instituto Práctico de Comercio Alterno de Puerto 
Colombia. 
 
1. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
1.1.  ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES 

DEPARTAMENTALES. 
  
El artículo 305 de la Constitución Política determina que dentro de las atribuciones de la 
Gobernadora del Departamento del Atlántico se encuentra la de “Cumplir y hacer cumplir 
la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales.” (Numeral 1); de esta forma, a ésta le corresponde, entre otras 
funciones, prestar, en los términos legales, los servicios públicos a cargo de éste.   
 
En ese sentido, el numeral 2 del mencionado artículo constitucional dispone que a la 
Gobernadora del Departamento del Atlántico le corresponde “Dirigir y coordinar la acción 
administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.”. 
 
1.2. FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS. 
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Los departamentos cumplen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución Política y las 
leyes. Al respecto, el artículo 298 de la Constitución Política dispone:  
 

“Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social 
dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. 
 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación 
y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la 
Constitución y las leyes. 
 
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la 
Constitución les otorga.” 

 
Las mencionadas funciones se ejecutan por parte de los departamentos en los términos 
que disponga la Constitución Política y la ley; en el marco de lo dispuesto, a su vez, por 
los planes y programas de desarrollo económico y social, tanto nacionales como 
departamentales. Al respecto, dispone la Ley 2200 de 2022: 
 

“ARTÍCULO 4o. COMPETENCIAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes, corresponde a 
los departamentos ejercer las siguientes competencias:  
 
1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en: 
 

 (…) 
 

1.5 Promover, como renglón económico, el turismo ecológico y sostenible 
dentro de su territorio. 
 

 (…) 
 

2. Bajo esquemas de coordinación, concurrencia y complementariedad en:  
 

 (…) 
 

2.5 En concertación con los municipios, determinarán en ejercicio del 
derecho al desarrollo sostenible, la ubicación de infraestructuras de alto 
impacto, sea bajo esquemas regionales o propios de planificación. 
 

 (…) 
 

2.14 En materia de emprendimiento y fortalecimiento del tejido empresarial 
regional, diseñar e implementar políticas públicas y proyectos de inversión 
en beneficio del ecosistema de innovación empresarial en consonancia con 
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las leyes 2069 de 2020, 2125 de 2021, y los lineamientos generales de la 

política comercial, industrial y turística a nivel nacional. 
 
(…) 
 

ARTÍCULO 7o. El departamento impulsará el desarrollo productivo y el capital 
humano a partir de la visión a corto, mediano y largo plazo del desarrollo 
económico, social y ordenamiento territorial sostenible, a través de nuevas 
formas de organización territorial y supradepartamental, que, como 
instrumentos de planeación y administración del territorio, permitan superar 
los desequilibrios regionales, en especial del territorio rural. 
 
ARTÍCULO 8o. El departamento adoptará y ejecutará las políticas, planes, 
programas y proyectos regionales que respondan a la capacidad de crear 
riqueza, con el fin de promover la prosperidad, bienestar económico y social 
de sus habitantes, estimulando y garantizando la libertad de trabajo, la 
libertad de culto, la libertad de empresa, comercio e industria de forma legal; 
asimismo, velará por brindar oportunidades de superación a los sectores que 
sufren desigualdad desde la organización, el orden y la seguridad.” 

 
Para el cumplimiento de las funciones que la Constitución Política y las leyes han 
asignado a los departamentos, las mismas han atribuido a los gobernadores y asambleas 
departamentales sendas atribuciones y competencias. 
 
1.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS 

ORDENANZAS POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL:  
 
Son funciones de la Asamblea Departamental del Atlántico, entre otras, a través de 
ordenanzas, i) expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de 
su competencia; ii) Autorizar al Gobernador del Departamento para ejercer, pro tempore, 
precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales. Estas 
funciones se encuentran consignadas en la Constitución Política1 y en la Ley 2200 de 
2022 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los Departamentos"2 y en la Ordenanza departamental No. 000570 del 
29 de julio de 2022 “Por medio de la cual se establece el reglamento interno de la 
Asamblea Departamental Del Atlántico”3. 
 
La autorización para la compra del predio fiscal ubicado en el municipio de Puerto 
Colombia identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-383675 de la ORIP 
Barranquilla fue expedida por la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza No. 
20 del 12 de febrero de 1965. Su modificación se puede realizar en ejercicio de las 
funciones y competencias de la Asamblea Departamental, tal como se indica en los 
preceptos normativos indicados anteriormente. 
 

 
1 Numeral 9 y 12 del artículo 300 de la Constitución Política. 
2 Numerales 2 y 31 del Artículo 19 de la Ley 2200 de 2022. 
3 Numerales 2 y 29 del artículo 10 de la Ordenanza No. 000570 de 2022.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168050#0
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1.4. NATURALEZA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS: 
 
Respecto a la naturaleza de los bienes de propiedad de las entidades públicas, el 
Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, en sentencia del 15 de marzo de 2018, Rad. 
05001-23-31-000-2006-03673-01, precisó: 
 

“En el sistema jurídico colombiano4 los bienes públicos se han clasificado tradicionalmente 
en bienes de uso público y en bienes fiscales. 
 
Según lo ha expresado esta Corporación5, aunque esta categorización sigue vigente, 
después de la Constitución Política de 1991 la misma resultaría insuficiente de cara a otras 
modalidades de bienes públicos que, por la singularidad de sus características, no siempre 
resulta sencillo encuadrar en las conceptualizaciones tradicionales, como ocurre por 
ejemplo con el patrimonio histórico y cultural y el segmento del espectro electromagnético. 
Lo anterior, no obstante -conforme se ha precisado-, no implica la desaparición de las 
categorías tradicionales, sino su incorporación dentro de un espectro más amplio, en virtud 
del cual la noción de "bienes públicos" no se agota en los bienes de uso público y en los 
fiscales, ni se define por un factor normativo, sino por la disposición y afectación del bien, 
de suerte que el grado de disposición es el que determina el régimen jurídico con miras a 
concluir si un bien específico está o no dentro del comercio y las consecuencias 
respectivas. 
 
Los bienes de uso público son aquellos cuya titularidad pertenece al Estado destinados al 
uso, goce y disfrute de todos los habitantes del territorio; están sometidos al régimen de 
derecho público y sobre ellos el Estado ejerce derechos de administración y de policía, con 
miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general. 
 

(…) 
 

Por su parte, los bienes fiscales son aquellos que pertenecen a una persona jurídica 
de derecho público de cualquier naturaleza que por regla general están destinados a 
servir como instrumentos materiales para el ejercicio de funciones públicas o para la 
prestación de servicios a cargo de las entidades estatales, y el Estado los posee y 
los administra de conformidad con el régimen jurídico que prevea el derecho común. 
 
En efecto, respecto de estos bienes el Estado detenta el derecho de dominio como si se 
tratase de un bien de propiedad particular, y como rasgos que les distinguen se tienen el 
carácter de enajenables y de embargables, pues su régimen jurídico resulta similar al que 
el ordenamiento jurídico dispensa a la propiedad privada. Los mismos, no obstante, son 
imprescriptibles.” (Subrayado y negrilla por fuera del texto original) 

 

Al tratarse de un bien fiscal, no le es aplicable el fenómeno jurídico de la desafectación de 

los bienes de uso público6 de que trata el artículo 6º de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 4º 

del Decreto 1504 de 1998, y, en consecuencia, no es competencia del concejo municipal 

 
4 Artículo 674 del Código Civil colombiano. 
5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto número 2154 (expediente núm. 11001 0306 
000 2013 00364 00), Consejero Ponente Álvaro Namén Vargas. 
6 Corte Constitucional, Sentencia T-150 de 1995, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. 
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de Puerto Colombia el cambio de uso y/o destinación del bien inmueble de propiedad del 

departamento. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PREDIO FISCAL DE PROPIEDAD DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ADQUIRIDO POR LA AUTORIZACIÓN 
OTORGADA EN LA ORDENANZA No. 20 DE 1965: 
 

Mediante la Ordenanza No. 20 del 12 de febrero de 1965, la Asamblea departamental 
otorgó facultades al gobernador del departamento para que, efectuara la compra del lote y 
edificio donde funcionaría el Instituto Práctico de Comercio de Puerto Colombia. 
 
Para tal efecto, el señor Gobernador del departamento del Atlántico, Dr. Jose Lacorazza 
Varela, suscribió la escritura pública de compraventa No. 2710 del 16 de diciembre de 
1965 de la Notaría Segunda (2°) de Barranquilla, en la que la sociedad denominada Unión 
Costantioquia Ltda transfirió a título de venta pura y simple a favor del departamento del 
Atlántico, el derecho de dominio y la posesión sobre un bien inmueble ubicado en el 
municipio de Puerto Colombia con la siguiente descripción: 
 

“UN LOTE DE TERRENO SITUADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EN ESTE 
DEPARTAMENTO EN LA ACERA OCCIDENTAL DE LA CALLE 2, ANTES CALLE O AVENIDA 
COLOMBIA, ENTRE LAS CRAS. 7 Y 8 JUNTO CON LAS CONSTRUCCIONES EN EL EXISTENTE, 
DISTINGUIDA EN LA PLACA MUNICIPAL #7-93. LOTE QUE ESTA FORMADO POR DOS PREDIOS 
Y CUYAS MEDIDAS Y LINDEROS SON: NORTE: 39 MTS,20 CMS; SUR: 49 MTS,80 CMS; ESTE: 44 
MTS,70 CMS; OESTE: 44 MTS. ESTE INMUEBLE SERA DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL INSTITUTO POETICO DE COMERCIO ALTERNO DE PUERTO COLOMBIA. LA DESCRIPCION 
Y LINDERO DE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA EN LA ESC.#2710 DEL 16-12-65 NOTARIA 2 
DE B/QUILLA” 

 
En la mencionada escritura pública de compraventa, se indicó que la negociación se 
hacía en cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza No. 20 del 12 de febrero de 1965, 
y por ende, el inmueble será destinado para el funcionamiento del Instituto Práctico de 
Comercio Alterno de Puerto Colombia. 
 

La Subsecretaría de Servicios Administrativos del departamento del Atlántico mediante 

oficio con Rad. 20223000012443 del 21 de julio de 2022, envió a la Secretaría Jurídica 

información en la que se concluye lo siguiente: 

1. Que desde el año 1965, el Instituto Práctico de Comercio Alterno de Puerto 
Colombia funcionó en el bien inmueble ubicado en la Calle 2 # 7 – 93 de ese 
municipio. 

 

2. Que mediante la Resolución No. 6407 de 1971, la Institución Educativa adoptó 
como nombre “Instituto Técnico de Bachillerato Comercial Francisco Javier 
Cisneros”, dejándose de llamar “Instituto Práctico de Comercio Alterno de Puerto 
Colombia”. 
 

3. Que dada la ausencia de matrículas escolares en la sede Gabriel García Márquez 
(Calle 2 # 7 – 93 de Puerto Colombia) perteneciente al Instituto Técnico de 
Bachillerato Comercial Francisco Javier Cisneros, mediante Resolución No. 0593 
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de 2021 la Secretaria de Educación departamental resolvió darle cierre definitivo a 
la sede en mención. 

 

4. Que en la actualidad, el Instituto Técnico de Bachillerato Comercial Francisco 
Javier Cisneros cuenta con una planta física con mejores condiciones en una 
edificación de dos (2) pisos ubicada en la Carrera 10 # 14ª – 74 del municipio de 
Puerto Colombia, en la que funcionan todos los grados escolares que ofrece 
(Primera infancia, Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media 
técnica). 
 

5. Que el bien fiscal de propiedad del Departamento del Atlántico ubicado en la Calle 
2 # 7 – 93 del municipio de Puerto Colombia, actualmente “(…) se encuentra 
desocupado y en alto estado de deterioro. Sobre el mismo hay vigilancia 
contratada por la Gobernación del Atlántico”. 

 

6. Que el municipio de Puerto Colombia, según Concepto de Norma Urbanística y 
Uso del Suelo No. 130-2022, certificó que el bien inmueble es urbano y tiene como 
usos principales, el uso comercial, el uso institucional (educativos, culturales, 
salud, bienestar social, culto) y equipamientos deportivos recreativos y parques. 
 

7. Que mediante oficio del 19 de mayo de 2020, el alcalde del municipio de Puerto 
Colombia informó que: “(…) el inmueble ubicado en la Calle 2 # 7 – 93 del 
municipio de Puerto Colombia, el cual es de propiedad del Departamento del 
Atlántico, y en dónde funcionó por varios años, el denominado Colegio Cisneritos; 
se confirma que a la fecha no se está prestando ningún servicio educativo en 
dicho lugar”. 
 

8. Que mediante certificación de fecha 29 de diciembre de 2021, el jefe de la oficina 
asesora de Planeación del municipio de Puerto Colombia, indicó que: “(…) el 
proyecto Malecón del Mar de Puerto Colombia Fase 1 y Fase 2, no están 
destinado a ningún servicio oficial, que la construcción proyectada no ofrece 
ningún inconveniente al municipio de Puerto Colombia y que los terrenos se 
encuentran sujetos a las normas sobre uso del suelo definidas en el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Puerto Colombia.” 

 

Que la Secretaria de Educación departamental, mediante certificación del 29 de julio de 

2022, indica: “En el  inmueble ubicado en  la  calle 2 #7 - 93 en  el municipio  de Puerto  

Colombia, donde funcionó una de las sedes de la Institución Educativa Comercial 

Francisco Javier Cisneros llamada Gabriel García Márquez, no se está prestando el 

servicio educativo y no existe ningún otro fin por parte de esta Secretaria para el uso de 

ese inmueble teniendo en cuenta que a través de la Resolución No. 0593 del 2021,se 

ordenó su cierre definitivo.” 

La Gobernación del departamento del Atlántico desde la Secretaría Jurídica y la 
Subsecretaría de Servicios Administrativos, ha identificado la necesidad de modificar la 
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autorización otorgada para la compra del bien inmueble fiscal, para no restringirla a una 
destinación específica. 
 
En consecuencia, a través del presente proyecto de ordenanza se solicita a la Honorable 

Asamblea Departamental del Atlántico se sirva de autorizar a la Gobernadora del 

departamento para que modifique la autorización otorgada al señor Gobernador del 

departamento del Atlántico a través de la Ordenanza No. 20 de 12 de febrero de 1965, 

para la compra del lote y edificación donde funcionó el Instituto Práctico de Comercio 

Alterno de Puerto Colombia, para que en su caso, se tenga destinado a servir como 

instrumento material para el ejercicio de funciones públicas o para la prestación de 

servicios a cargo de las entidades estatales, por su naturaleza de bien fiscal de propiedad 

del departamento del Atlántico. 

Dada la importancia de seguir desarrollando la oferta turística del Departamento, 
especialmente en el municipio de Puerto Colombia que cuenta con atractivos naturales y 
que vienen siendo explotados de manera endémica, pero sin planeación especializada 
respecto a su vocación natural, se hace necesario que la administración departamental 
cuente con las facultades necesarias para disponer de los bienes fiscales de su 
propiedad, en especial el ubicado en la Calle 2 # 7 – 93 del municipio de Puerto Colombia 
e identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-383675 de la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Barranquilla, para garantizar el correcto ejercicio de funciones 
públicas o prestación de servicios a su cargo, impulsando de esta manera el desarrollo del 
departamento del Atlántico y sus habitantes. 
 
En mérito de lo expuesto, Honorables Disputados, a continuación, se somete a 
consideración de la Asamblea Departamental el siguiente proyecto de ordenanza. 
 
De los señores diputados. 
 
 
 
 

ELSA M. NOGUERA DE LA ESPRIELLA 
Gobernadora del Departamento del Atlántico 

 

 
Proyectó:  Gabriel Blanco Bohórquez – Asesor externo Secretaria Jurídica 
Revisó: Luz Silene Romero Sajona - Secretaria Jurídica Departamental 
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PROYECTO DE ORDENANZA No. ________ DE 2022 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4 DE LA ORDENANZA 20 

DE 1965 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
artículo 300 de la Constitución Política, numerales 2 y  31 del artículo 19 de la Ley 2200 
de 2022, y el numeral 2 y 29 del artículo 10 de la Ordenanza Departamental No. 000570 
de 2022, y 
 

CONSIDERANDO 

Que son funciones de la Asamblea Departamental del Atlántico, a través de ordenanzas, 

entre otras, expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de su 

competencia; y Autorizar al Gobernador del Departamento para ejercer, pro tempore, 

precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales. 

Que el ejercicio de dicha función es necesario dado que mediante la Ordenanza No. 20 

del 12 de febrero de 1965, la Asamblea departamental otorgó facultades al gobernador 

del departamento para que, efectuara la compra del lote y edificio donde funcionaría el 

Instituto Práctico de Comercio de Puerto Colombia, hoy Instituto Técnico de Bachillerato 

Comercial Francisco Javier Cisneros. 

Que en la actualidad, en el inmueble ubicado en la Calle 2 # 7 – 93 del municipio de 

Puerto Colombia e identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-383675 de la 

Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, no se presta servicio educativo alguno  

por haberse trasladado la mencionada Institución Educativa de nivel técnico a otro lugar 

con mejor infraestructura.  

Que dada su naturaleza de bien fiscal de propiedad del departamento del Atlántico, la 

administración departamental requiere darle uso al bien fiscal mencionado para el 

ejercicio de funciones públicas y/o para la prestación de servicios a su cargo, sin ninguna 

limitación o restricción. 

Que, teniendo en cuenta que la Asamblea Departamental del Atlántico tiene como una de 

sus atribuciones autorizar a la Administración Departamental para ejercer, pro tempore, 

precisas funciones que a ella le corresponden. En consecuencia, 

ORDENA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gobernadora del departamento, hasta el 30 de 

septiembre de 2022, para que modifique la autorización otorgada en el artículo 4 de la 

Ordenanza No. 20 del 12 de febrero de 1965, para la compra del lote y edificación donde 



                  
  
 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

funcionó el Instituto Práctico de Comercio de Puerto Colombia, hoy Instituto Técnico de 

Bachillerato Comercial Francisco Javier Cisneros, bien fiscal de propiedad del 

departamento del Atlántico identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-383675 

de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, predio adquirido y descrito en la 

escritura pública No. 2710 del 16 de diciembre de 1965, de la Notaría Segunda (2°) de 

Barranquilla. 

PARÁGRAFO: La Secretaría Jurídica del Departamento del Atlántico deberá informar a 

los Honorables Diputados del departamento, del ejercicio de las autorizaciones conferidas 

a través del presente artículo. Para tal efecto, remitirá dentro de los 15 días siguientes a la 

expedición de cada acto, a través de comunicación escrita y/o correo electrónico, dirigidos 

a la presidencia de la corporación, copia de los actos administrativos expedidos en 

ejercicio de las facultades otorgadas en la presente ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Ordenanza rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Barranquilla, en el salón de sesiones de la Honorable Asamblea Departamental 
del Atlántico, a los  
 

PRESIDENTE     SECRETARIA GENERAL  
 
Presentada por:  
 
 

ELSA M. NOGUERA DE LA ESPRIELLA 
Gobernadora del Departamento del Atlántico 

 


