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"Por Ia cual se revoca una resolucion"
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
En ejercicio de as facultades conferidas por el - articulo 2° de Ia Ley 1001 de 2005,
reglamentado mediante Decreto 4825 de 2011, articulo 95 de Ia Ley 388 de 1997, y
en especial en to dispuesto en la Ordenanza No. 408 de 2016.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Articulo 2 de Ia Ley 1001 de 2005, - , que modific6 el
articulo 14 de Ia Ley 708 de 2001 quedando asi: "Las entidades pOblicas del orden
nacional cederan a titulo gratuito los terrenos de su propiedad que sean bienes
fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interes social,
siempre y cuando la ocupacion ilegal haya ocurrido con anterioridad al treinta (30) de
noviembre de 2001. La cesi6n gratuita se efectuara mediante resolucion
administrativa a favor de los ocupantes, Ia cual constituira titulo de dominio y una vez
inscrita en Ia Oficina de Instrumentos PUblicos, sera plena prueba de la propiedad.
Las demas entidades pUblicas podran efectuar la cesion en los terminos aqui
serialados. En ningim caso procedera la cesiOn anterior tratandose de bienes de use
public° ni de bienes fiscales destinados a la salud y a la education; tampoco
procedera cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o de riesgo
para la poblaciOn, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia."
Que para dar cabal cumplimiento a los compromisos de titulaciOn de Vivienda de
Interes Social, en el marco de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo del Gobierno
Nacional y en el Plan de Desarrollo del Departamento de la Guajira, se busca a traves
de los programas de titulacion masiva, brindar una solution definitive a las familias
ocupantes de los predios que cumplan con los requisitos contemplados en los
articulos 2 y 10 de la Ley 1001 de 2005 y Decreto Reglamentario 4825 de 2012.
Que en consonancia con lo dispuesto en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo
"Prosperidad para Todos", se tiene como uno de sus objetivos principales, el aporte
de las ciudades al crecimiento economic° y los multiples encadenamientos e impactos
sociales positivos alrededor de la vivienda, que permitiran que el programa nacional
de titulaciOn de bienes fiscales sea fundamental para la disminuci6n de Ia pobreza, el
crecimiento econOmico sostenible y la generation de riqueza de las regiones,
encaminando el desarrollo de acciones concretas para la solution de vivienda,
establecidos - en el Plan de Desarrollo del Departamento, a traves de un ambicioso
esquema de titulacion para el cuatrienio 2016-2019.
Que el predio de mayor extension, sobre el cual se efectuaran las segregaciones de
los inmuebles que se transfieran a favor de los beneficiarios del proceso, fue adquirido
por el Departamento de la Guajira mediante Escritura PUblica No.142 del 21 de
febrero de 2003, otorgada en la Notaria Segunda del Circulo de Riohacha, e inscrita
en el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 210-41383 de la Oficina de Registro de
lnstrumentos POblicos del Circulo de Riohacha.
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza N° 408 de 2016, se facult6
at Gobernador (e) de la Guajira el Dr. JORGE ENRIQUE VELEZ
GARCIA, para "Transferir a titulo gratuito, la propiedad de bienes inmuebles".
Que MARTINEZ GARRIDO SANDRA MILENA identificado (a) con Ia cedula de
ciudadania No. 1007216082 manifesto ante el Departamento de la Guajira que se
encuentra ocupando el bien inmueble con anterioridad al 30 de noviembre de 2001.
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Que de conformidad con el avaluo efectuado por el Institute Geografico Agustin
Codazzi — IGAC, para el desarrollo del programa de titulacion, el predio - TIENE
CARACTER DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.
Que en lo que respecta al inmueble, se cumpli6 con los requisitos senalados en el
articulo 2° de Ia Ley 1001 de 2005 y el Decreto Reglamentario 4825 de 2011, por
tanto se tratan de un inmueble destinado a vivienda y no se encuentra ubicado en
zonas insalubres o que presentee peligro para la poblacion, no se encuentran en
zonas de reserva, de protecci6n o proyecci6n,- no tiene el caracter de bien fiscal
destinado a salud o educacion, ni es un bien de use public°, come consta en las
certificaciones expedidas por las Secretaria de PlaneaciOn y las Oficinas de
Prevencion y Atenci6n de Desastres.
Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del articulo 97 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades
pOblicas estan facultadas para revocar actos administrativos; "Salvo las excepciones
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya
creado o modificado una situaciOn juridica de caracter particular y concreto 0
reconocido un derecho de igual categoria, no podra ser revocado sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del respective titular. Si el titular niega su
consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la ConstituciOn o a
la ley, debera demandarlo ante la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo. Si la
AdministraciOn considera que el acto ocurri6 por medios ilegales o fraudulentos lo
demandara sin acudir al procedimiento previo de conciliaciOn y solicitara al juez su
suspensiOn provisional. Paragrafo. En el tramite de la revocacion directa se
garantizaran los derechos de audiencia y defensa."
Que el Departamento de la Guajira en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2°
y 10° de la Ley 1001 de 2005 y el Decreto 4835 de 2011 y por solicitud de parte
adelantO actuaci6n administrativa que culmino con la expedicion de Ia Resolucion N°
1989 del 17 de Noviembre de 2015 acto que transferiria a favor de MARTINEZ
GARRIDO SANDRA MILENA identificado con cedula de ciudadania No. 1007216082
en calidad de beneficiario (a), del inmueble adjudicado por el ente territorial, ubicado
en el Municipio de Riohacha Departamento de la Guajira con numero predial o cedula
catastral 10307550006000.
Que en Ia parte Resolutiva de dicho acto administrativo se ordeno la constituciOn del
patrimonio de familia, gravamen que, de conformidad can las disposiciones que
regulan la materia, debia ser inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos
PUblicos, dentro de los 90 dias siguientes a la ejecutoria de la ResoluciOn.
Que mediante comunicaci6n radicada con fecha 14 de julio de 2016, el (la) senor (a)
MARTINEZ GARRIDO SANDRA MILENA identificado (a) con cedula de ciudadania
No.1007216082, solicito y autoriz6 en forma expresa revocar el acto administrativo de
caracter particular y concreto contenido en Ia Resolucion No. 1989 del 17 de
Noviembre de 2015.
Que en virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el Acto Administrativo, por el
cual se efectuaba la transferencia del derecho de dominio de un inmueble a favor del
senor (a) MARTINEZ GARRIDO SANDRA MILENA identificado (a) can cedula de
ciudadania No. 1007216082 no se registrO dentro del termino arriba indicado, precede
Ia revocatoria del mismo, de conformidad can el numeral tercero del articulo 93 del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Que en consecuencia al estar dadas las condiciones juridicas establecidas en el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para Ia
revocatoria de un acto administrativo de caracter particular y concreto, la
Administracion procedera a revocar la citada Resolucion.
Que en mento de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes el contenido de la ResoluciOn
No. 1989 del 17 de Noviembre de 2015.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICACION: Notificar esta ResoluciOn al interesado de la
forma indicada en los Articulos 67 y 68 COdigo Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, haciendole saber que contra este Acto Administrativo no
procede recurso alguno.
ARTICULO TERCERO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su
expediciOn.

NOTIFIQUESE Y CCJMPLASE

Dada en el Municipio de Riohacha- Guajira, el
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JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA
GOBERNADOR (E) DE LA GUAJIRA

Revisa o Por. Alex Henr uez
Directo a de Vivienda y A biente
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