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Barranquilla, ocho (8) de Mayo de dos mil veinte (2020).
Radicado 08-001-23-33-000-2015-00658-00-C
Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante Municipio de Malambo (Atlántico)

Demandado

Instituto Geográfico de Agustín Codazzi
VINCULADO; Municipio de Sabanagrande (Atlántico)
- Rubén Darío Escobar Aristizábal - Representante 
legal del Parque Industrial Malambo SA PIM Caimital.

Magistrado Ponente Luis Eduardo Cerra Jiménez

I.- PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a dictar sentencia dentro del proceso de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho presentado por MUNICIPIO DE MALAMBO 
(ATLANTICO), contra el INSTITUTO GEOGRÁFICO DE AGUSTÍN CODAZZI, y 
como vinculados el MUNICIPIO DE SABANAGRANDE (ATLÁNTICO) - RUBÉN 
DARÍO ESCOBAR ARISTIZÁBAL - REPRESENTANTE LEGAL DEL PARQUE 
INDUSTRIAL MALAMBO SA PIM CAIMITAL, de conformidad con los artículos 181 
y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en los siguientes términos;

.-ANTECEDENTES

DEMANDA

11.1. PETITUM:

EL MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLÁNTICO), actuando a través de 
apoderado judicial, ha incoado el medio de control de Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho, por medio del cual formula las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de
abril de 2015, por medio del cual el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, 
ordenó unos cambios en el catastro del municipio 433 Malambo; canceló los 
predios con referencia catastral 000100000516000 001 ESCOBAR
ARISTIZABAL RUBEN DARIO Y 002 el parque Industrial SA - PIM Caimital, 
cancelados con vigencia catastral 01-01-2014 y los pasó con la referencia 
catastral 00-01-0000-0023-000 del Municipio de Sabanagrande 003, con la 
misma vigencia.

2. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto por la no respuesta del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi al recurso de reposición y en subsidio de 
apelación interpuestos por el Municipio de Malambo (Atlántico) contra la 
Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de abril de 2015, proferida por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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Radicacián Expediente No. 08-001-23-33-000-2015-Q0658-QO-C
Medio de Control: Nuiidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) - Rubén Darío Escobar Aristizábal - Representante legal del Parque
Industrial Malambo SA PIM Caimital.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al INSTITUTO 
GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, se cancele los predios con referencia 
catastral 00-01-0000-0023-000 del Municipio de Sabanagrande y los inscriba 
al Municipio de Malambo con referencia catastral 000100000516000.

4. Que se condene al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI y al 
MUNICIPIO DE SABANAGRANDE (ATLANTICO), a reconocer y pagar al 
MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO), la suma de $5.217.101.838, por 
los dineros dejados de percibir correspondientes a impuestos predial e 
impuesto de industria y comercio y demás dineros de los impuestos que de 
éstos se desprenda, desde que los predios fueron pasados al Municipio de 
Sabanagrande hasta cuando sea inscritos nuevamente al Municipio de 
Malambo, por el detrimento ocasionado a este úitimo.

5. Que la condena se actualice, de conformidad con lo previsto en el articulo 187 
de la Ley 1437 de 2011.

6. Que la parte demandada dé cumplimiento a la sentencia, en los términos de 
los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011.

7. Que se condene en costas a la parte demandada.

II. CAUSA PETENDI
Hechos:

Los expuestos por la parte demandante se resumen así:

1. Que el Municipio de Sabanagrande, a través de su alcalde, mediante Oficio 
No. 200-146-2014 de 7 de mayo de 2014, le solicitó al Director del Instituto 
Geográfico de Agustín Codazzi, dejar sin efecto las Resoluciones No. 0024 y 
0032 de 2013, por medio de las cuales se inscribió unos predios al Municipio 
de Malambo (Atlántico).

2. Que, por Oficio de 12 de junio de 2014, la Profesional de la Secretaría de 
Planeación Departamental le solicitó al Coordinador Grupo Interno de Trabajo 
de Deslindes de Entidades Territoriaies su intervención para retomar el 
trámite de revisión de límites y establecer el vacío existente entre los 
Municipio de Sabanagrande y Malambo afectados con la derogatoria de la 
Ordenanza 15 de 1961. Que a la solicitud que envió el Alcalde del Municipio 
de Sabanagrande al Instituto Geográfico de Agustín Codazzi se le dio el 
trámite de revisión de límites.

3. Que el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi mediante Resolución No. 08- 
433-0025-2015 de 9 de abril de 2015, ordenó unos cambios en el catastro del 
municipio 433 Malambo, y canceló los predios con referencia catastral 
000100000516000 001 ESCOBAR ARISTIZABAL RUBEN DARIO Y 002 el 
parque Industrial SA- PIM Caimital, cancelados con vigencia catastral 01-01- 
2014 y los pasó con la referencia catastral 00-01-0000-0023-000 del 
Municipio de Sabanagrande 003, con la misma vigencia.
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Radicación Expediente No 08-Q01-23-33-000-2015-0065a-00-C
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) • Rubén Dario Escobar Aristizábal • Representante legal del Parque
Industrial Malambo SA PIM Caimítal.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas

4. Que el Instituto Geográficx) de Agustín Codazzi no canceló erradamente la 
inscripción catastral en el Municipio de Sabanagrande, del predio con 
referencia catastral 00010000023000, mediante la Resolución No. 08-634- 
0018-2013 en el marco del desarrollo del convenio específico No. 1 suscrito 
entre el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi y el Dañe, toda vez que esa 
resolución se basó en los antecedentes cartográficos que indican que 
CAIMITAL le pertenece al Municipio de Malambo.

5. Que el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi no tuvo en cuenta para 
expedir la resolución demandada, los antecedentes históricos que 
demuestran que el punto llamado CAIMITAL, siempre ha pertenecido al 
Municipio de Malambo desde 1817 cuando se comenzó a formar como isla 
debido a la sedimentación del Rio Malambo y posteriormente de isla pasó a 
ser una gran franja de terreno de línea y paralela al río Magdalena con 
cuerpos de agua intermedio entre la tierra firme y la franja de terreno 
conformado hoy CAIMITAL, tal como se demuestra con los planos y otros 
archivos históricos nacional, aportados como pruebas.

6. Que en el esquema del Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Sabanagrande en las páginas 96 y 98 afirma y describe la geomorfología de 
la zona llamada CAIMITAL, que es la secuencia que tuvo origen formado por 
los aluviones depositados por el rio Magdalena, durante las inundaciones. 
Que en la página 29 del E.O.T se observa el gráfico del levantamiento 
cartográfico del Municipio de Sabanagrande y no aparece la zona de caimital 
dentro de sus límites, sino que está dentro de los límites del Municipio de 
Malambo.

«>

7. Que el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi y el Municipio de 
Sabanagrande (Atlántico) no se cercioraron de que en la Ordenanza No. 24 
de 1912, expedida por la Asamblea Departamental del Atlántico, en su 
artículo 2, creó al Distrito de Malambo, compuesto del corregimiento del 
mismo nombre, que será su cabecera y los caseríos de Malambito, caimital. 
caracoli y bonga. Que dicha ordenanza está vigente y deja claro que Caimital 
le pertenece al Municipio de Malambo (Atlántico).

8. Que la Ordenanza 30 de 1913, expedida por la Asamblea Departamental dél 
Atlántico, reglamentó en su artículo 3, los límites y división territorial del 
Departamento del Atlántico, y señaló “El de Malambo con las agregaciones de 
Caracoli, Caimital y Malambo Viejo".

9. Que el Alcalde del Municipio de Sabanagrande (Atlántico) al solicitar al 
Instituto Geográfico de Agustín Codazzi dejar sin efecto las Resoluciones 
Nos. 0024 y 0032 del 2013, anexó unas actas de deslindes celebradas entre 
el Municipio de Malambo y Sabanagrande, sobre acuerdos en la línea 
limítrofe de esos municipios de 18 de abril de 1961 y 23 de octubre de 2000, a 
las cuales el IGAC te dio valor probatorio para expedir la Resolución No. 08- 
433-0025-2015.

10. Que el acta de deslinde de 18 de abril de 1961 fue creada en base a la 
Ordenanza 15 de 1961, la cual fue declarada nula mediante sentencia de 19 
de noviembre de 1965 del Tribunal Administrativo del Atlántico y confirmada 
por sentencia de 23 de junio de 1967 del Consejo de Estado.
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Radicacián Expediente No. 06-001-23-33-000-2015-Q0656-QO-C
Medio Oe Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) - Rubén Darfo Escobar Arístizábal - Representante legal del Parque
Industrial Malambo SA PIM Caimital.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

11. Que el acta de deslinde de 23 de octubre de 2000 tampoco es válida, toda 
vez que no fue firmada por el Alcalde ni por el Personero del Municipio de 
Malambo (Atlántico).

12. Que el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi al ordenar unos cambios en el 
catastro del Municipio de Malambo (Atlántico), tampoco tuvo en cuenta lo 
indicado en el artículo 62 de la Resolución No. 070 de 2011.

13. Que con la expedición de la Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de abril 
de 2015, el Municipio de Sabanagrande (Atlántico) está perdiendo 226325 m2 
de área de terreno avaluado en la suma de $311.122.000, de propiedad de 
ESCOBAR ARISTIZABAL RUBEN DARIO Y PARQUE INDUSTRIAL 
MALAMBO- SA-PIM, por consiguiente, se le está causando un perjuicio 
irremediable al Municipio de Malambo (Atlántico), al impedir que éste ejerza 
gestión tributaria sobre impuestos.

14. Que, por escrito de 20 de abril de 2015, el Municipio de Malambo (Atlántico) 
presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 08-433-0025-2015 
de 9 de abril de 2015, proferida por el IGAC.

III. Fundamentos de Derecho:

La parte demandante fundamenta las pretensiones en las siguientes normas:

- Constitución Política: Artículos 2, 6, 29, 83, 95 numeral 9, 121, 122, 209 y 300.
- Ordenanza 24 de 1912: Artículo 2.
- Ordenanza 30 de 1913: Articulo 3.
- Resolución 070 de 2011: Artículo 62.
-Ley 1447 de 2011: Artículos 8 y 9.
-Ley 14 de 1983.
- Decreto 3496 de 1983;
- Ley 1437 de 2011: Artículo 138.

El concepto de la violación está expuesto en los folios 6 a 10.

IV. POSICION DE LAS PARTES

IV.1. Cargos de la parte demandante:

> FALSA MOTIVACIÓN.

Expresa la parte actora que el fundamento jurídico de los actos acusados no se 
ajusta a la realidad de la situación, pues, los límites del Municipio de Malambo 
(Atlántico) están claramente establecidos por las Ordenanzas Nos. 24 de 1912 y 30 
de 1913, por lo que no existe duda alguna en materia limítrofe que el punto Caimital 
le pertenece en su totalidad al Municipio de Malambo (Atlántico) y no al Municipio de 
Sabanagrande (Atlántico).
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Radicación Expediente No. 08-001 •23-33-00O-2015-00658-0Q-C
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográñco Agustín Codazzl.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) • Rubén Darlo Escobar Arístizábal - Representante legal del Parque 
Industrial Malambo SA PIM Caimital.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

> NULIDAD POR VIOLACIÓN DIRECTA DE NORMAS SUPERIORES EN QUE 
DEBIAN FUNDAMENTARSE EL ACTO DEMANDADO.

Manifiesta la parte actora que la Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de abril de 
2015, es nula por violar las Ordenanzas Nos. 24 de 1912 y 30 de 1913, Que la 
mencionada resolución no se basó en esas ordenanzas, sino que quiso revivir los 
límites que había estipulado la Ordenanza 15 de 1961, la cual había pasado el punto 
Caimital al Municipio de Sabanagrande, ordenanza que fue anulada por el Tribunal 
Administrativo del Atlántico y confirmada por el Consejo de Estado.

IV.2. Parte Demandada.

IV.2.1. INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI.

El INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, contestó la demanda, 
solicitando se denieguen las pretensiones de la demanda, por carecer de 
fundamento jurídico, fáctico y jurisprudencial. Que el “actuar del Instituto se 
fundamenta en este caso en mantener una situación dudosa de límites entre los 
Municipios de Malambo y Sabanagrande ya que las ordenanzas vigentes que los 
contienen son imprecisas y ambiguas al no fijar una línea limítrofe con exactitud 
entre los dos entes territoriales, con demarcación de sus coordenadas, lo que hace 
necesario que atendiendo al procedimiento administrativo catastral regulado en la 
resolución 070 del 2011 de la Dirección General del IGAC, se mantengan las 
situaciones planteadas en dicha norma teniendo en cuenta cada una de las 
situaciones en las que se encuentra cada conflicto limítrofe que se presente (...)"

IV.2.1. MUNICIPIO DE SABANAGRANDE (ATLANTICO)

El MUNICIPIO DE SABANAGRANDE (ATLÁNTICO), contestó la demanda, 
solicitando se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto el predio 
identificado con la referencia catastral 00-01-0000-0023-000 siempre ha pertenecido 
a la jurisdicción del Municipio de Sabanagrande, tal como se acredita con los 
distintos titulos y documentos sujetos a registro que ampara esa posesión desde el 
año 1894, y con la Escritura Pública 42 de 23 de diciembre de 1913. Que Caimital es 
una zona amplia, “una extensión de terreno que sobrepasa las veinte hectáreas, esa 
es la finca o la porción que el municipio de Sabanagrande defiende; si el Municipio 
de Malambo y su apoderada reclaman el caserío denominado Caimital, debieran 
empezar por ubicar el aludido caserío (...) Una cosa es un caserío de nombre 
Caimital y otra cosa distinta es una extensión de terreno de más de veinte (20) 
hectáreas denominada Caimital (...)”.

V. ACTUACION PROCESAL

La demanda fue presentada el día 9 de noviembre de 2015, correspondiéndole al 
Magistrado que funge como Ponente de esta sentencia (folio 399).
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Radicación Expediente No. Q3-Q01-23-33-000-2015-00653-00-C
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento dei Derecho.
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) - Rubén Darlo Escobar Aristizábal • Representante lega! del Parque 
Industrial Malambo SA PIM Caimrtal.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

A través de proveído de 25 de mayo de 2016 se inadmitió la demanda de la 
referencia, el cual fue notificado por estado fijado el día 26 de mayo de 2016, y 
comunicado a la parte actora a su buzón electrónico en esa misma fecha (folios 404- 
406).

El día 8 de junio de 2016 la parle actora presentó escrito de subsanación de la 
demanda (folios 410-436)

A través de proveído de 21 de octubre de 2016 se admitió la demanda de la 
referencia, el cual fue notificado por estado fijado el día 24 de octubre de 2016, y 
comunicados a las partes a sus buzones electrónicos en esa misma fecha (folios 437 
a 439).

El dia 8 de marzo de 2017, el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi contestó la 
demanda (folios 454 a 483).

El día 30 de marzo de 2017, el Municipio de Sabanagrande (Atlántico) contestó la 
demanda (folios 486 a 593).

Mediante auto de 10 de octubre de 2017 se fijó como fecha para celebrar audiencia 
inicial el día 14 de noviembre de 2017, a las 2:30 PM (folio. 597). En la fecha 
indicada se adelantó audiencia inicial dentro del proceso de la referencia, y se 
suspendió la mencionada audiencia para establecer sí la Resolución No. 08-433- 
0025-2015 de 9 de abril de 2015 fue notificada o no al Municipio de Malambo 
(Atlántico) (folios 606 a 608)

Por proveído de 24 de noviembre de 2017 se corrió traslado del escrito presentado el 
21 de noviembre de 2017 por el IGAC y de los antecedentes administrativos al 
MUNICIPIO DE MALAMBO, AL MUNICIPIO DE SABANGRANDE Y AL AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO POR EL TÉRMINO DE 3 DiAS, en atención a lo 
establecido en el artículo 110 del CGP (folio 684).

Por auto de 12 de marzo de 2018, se fijó como fecha para continuar con la audiencia 
inicial el día 5 de abril de 2018, a las 2:30 PM (folio 692). En la fecha indicada se fijó 
como nueva fecha para continuar la audiencia el 24 de abril de 2018, a las 3:30 PM, 
ello con el fin de que la Sala de Decisión de la Sección B, resolviera el impedimento 
del doctor Javier Muñera Oviedo, en su calidad de Agente del Ministerio Público 
(folios 705 a 707)

A través de proveído de 5 de abril de 2018, la Sala de Decisión de la Sección B del 
Tribunal Administrativo del Atlántico, aceptó el impedimento presentado por el 
Procurador Judicial 52 Javier Enrique Muñera Oviedo; se le separó del conocimiento 
del medio de control de referencia; y se ordenó designar al Procurador Judicial 
Administrativo que le sigue en orden número al doctor Javier Enrique Muñera Oviedo 
para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de referencia 
(folios 708 a 709)

El 24 de abril de 2018, se (X>ntinuó con la audiencia inicial dentro del proceso de 
referencia, y en la misma se ordenó notificar al señor RUBEN DARÍO ESCOBAR 
ARISTIZABAL Y AL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARQUE INDUSTRIAL 
MALAMBO SA PIM CAIMITAL, dei auto admisorio de la demanda, con fundamento 
en el numeral 3 del artículo 171 del CPACA (folios 721 a 725)
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Radicacidn Expediente No. 08-001 •23-33-00Q-2O15-00656-0O-C
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecno.
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) - Rubén Darlo Escobar Aristizábal - Representante legal del Parque 
Industrial Malambo SA PIM Caimital.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

Por auto de 12 de febrero de 2019, se fijó como fecha para continuar con la 
audiencia inicial el día 14 de marzo de 2019, a las 3:00 PM (folios 745 a 747).

A través de proveído de 26 de febrero de 2019, se fijó como nueva fecha para 
continuar la audiencia el 21 de marzo de 2019, a las 3:00 pm, habida cuenta que por 
escrito de 18 de febrero de 2019, la apoderada del IGAC, solicitó el aplazamiento de 
dicha audiencia (folio 761). En la fecha indicada se continuó con la audiencia inicial 
dentro del proceso de la referencia y se decretaron pruebas (folios 771 a 778).

Por auto de 16 de enero de 2020, se corrió traslado a las partes y al Ministerio 
Público por el término de 3 días, de los documentos aportados por la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN 
CODAZZI y el MUNICIPIO DE SABANAGRANDE (ATLÁNTICO) (folios 855),

A través de proveído de 14 de febrero de 2020 se corrió traslado a las partes por el 
término de 10 días para que alegaran de conclusión (folio 869).

La apoderada del Instituto Geográfico de Agustín Codazzi presentó sus alegatos 
mediante escrito recibido en la Secretaría del tribunal el día 27 de febrero de 2020 
(folios 883).

El apoderado del MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLÁNTICO) presentó sus alegatos 
mediante escrito recibido en la Secretaría del tribunal el día 28 de febrero de 2018 
(folios 884 a 949).

El apoderado del MUNICIPIO DE SABANAGRANDE (ATLÁNTICO) presentó sus 
alegatos mediante escrito recibido en la Secretaría del tribunal el día 3 de marzo de 
2018 (folios 950 a 956).

El Ministerio Público no emitió concepto.

54

VI. ALEGACIONES

La apoderada del Instituto Geográfico de Agustín Codazzi solicita se nieguen las 
pretensiones de la demanda, toda vez que esa entidad actuó conforme a la ley, 
habida cuenta que no son exactos los límites señalados en la Ordenanza No. 24 
de 1912, proferida por la Asamblea Departamental del Atlántico. Que el Instituto 
Geográfico de Agustín Codazzi tuvo en cuenta lo consignado en el articulo 2 de la 
Resolución No. 070 de 2011, proferida por el IGAC. Que la Ordenanza 15 de 1961 
fue declarada nula por sentencia de 19 de noviembre de 1965, proferida por el 
Tribunal Administrativo del Atlántico, y confirmada por el Consejo de Estado en 
sentencia de 23 de junio de 1967. Que cobró vigencia de forma inmediata la 
Ordenanza No. 30 de 1913. que había sido derogada tácitamente por la 
ordenanza que se anula.

El apoderado del MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLÁNTICO) solicita se acceda a 
las pretensiones de la demanda, habida cuenta que el Instituto Geográfico de 
Agustín Codazzi, desconoció los antecedentes de carácter legal e histórico que 
señalan que el punto CAIMITAL pertenece al Municipio de Malambo (Atlántico).

El apoderado del MUNICIPIO DE SABANGRANDE (ATLÁNTICO) solicita se 
nieguen pretensiones de la demanda, dado que carecen de fundamento táctico y
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Radicación Excediente No. 08-001-23-33-000-2015-OQ6S9-OQ-C
Medio de Control: Nuiidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) • Rubén Darío Escobar Aristizábal - Representante legal del Parque 
Industrial Malambo SA PIM Caimital.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

de derecho. Que el predio que se disputa históricamente ha estado ubicado en el 
Municipio de Sabanagrande (Atlántico), ha pagado sus impuestos en la Secretaría 
de Hacienda de ese Municipio y es ampliamente reconocido como de ubicación 
del Municipio de Sabanagrande (Atlántico).

Vil. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Pasa el Tribunal al estudio de los cargos formulados por la parte actora, así:

> FALSA MOTIVACIÓN.

Expresa la parte actora que el fundamento jurídico de los actos acusados no se 
ajusta a la realidad de la situación, pues, ios límites del Municipio de Malambo 
(Atlántico) están establecidos claramente por las Ordenanzas Nos. 24 de 1912 y 30 
de 1913, por lo que no existe duda alguna en materia limítrofe que el punto Caimital 
le pertenece en su totalidad al Municipio de Malambo (Atlántico) y no al Municipio de 
Sabanagrande (Atlántico).

NULIDAD POR VIOLACIÓN DIRECTA DE NORMAS SUPERIORES EN QUE 
DEBÍAN FUNDAMENTARSE EL ACTO DEMANDADO.

Manifiesta la parte actora que la Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de abril de 
2015, es nula por violar las Ordenanzas Nos. 24 de 1912 y 30 de 1913, expedidas 
por la Asamblea Departamental del Atlántico. Que la resolución acusada no se basó 
en esas ordenanzas, sino que quiso revivir los límites que había estipulado la 
Ordenanza 15 de 1961, la cual había pasado el punto Caimital al Municipio de 
Sabanagrande, ordenanza que fue anulada por el Tribunal Administrativo del 
Atlántico y confimiada por el Consejo de Estado.

Los dos cargos se estudiarán de manera conjunta, por cuanto giran en torno al 
mismo argumento, consistente en que la Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de 
abril de 2015, proferida por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, viola las 
Ordenanzas Nos. 24 de 1912 y 30 de 1913, emitidas por la Asamblea del 
Departamento del Atlántico.

Respecto de la falsa motivación, el Consejo de Estado1, en providencia de 28 de 
febrero de 2020, ha reflexionado, así:

“(...) El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas 
en la fundamentación de un acto administrativo son contrarías a la realidad.
[...} [EJI vicio de nulidad en comento se confígura cuando se expresan los

1 SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN «A» - Consejero ponente: WILÜAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Radicación número: 
19001-23-33-000-2014-00005-01(4023-16). Actor: VICTORIO GARRIDO CAÍCEDO- Demandado: PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACIÓN
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Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzl.
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Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

motivos de la decisión total o parcialmente, pero tos argumentos expuestos no 
están acordes con la realidad táctica y probatoria, lo que puede suceder en 
uno de tres eventos a saber: Cuando los motivos determinantes de la
decisión adoptada por la administración se basaron en hechos que no se 
encontraban debidamente acreditados; Cuando habiéndose probado unos 
hechos, estos no son tenidos en consideración, los que habrían podido llevara 
que se tomara una decisión sustancialmente distinta. Por apreciación 
errónea de los hechos, «de suerte que los hechos aducidos efectivamente 
ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto 
administrativo

Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:

✓

■/

V'

■V' Copia de la Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de abril de 2015, 
proferida por el Instituto geográfico Agustín Codazzi (folios 37 a 39) 

v" Oficio de 13 de abril de 2015, dirigido a la Alcaldía Municipal de Malambo 
(Atlántico) y suscrito por el Director Territorial del IGAC, por medio del cual le 
informa la cancelación del predio referenciado en su base catastral bajo el No. 
00-01-0000-0516-000, ubicado en la línea limítrofe con el Municipio de 
Sabanagrande (folio 40)
Oficio de 12 de junio de 2014, dirigido al Coordinador Grupo Interno de 
Trabajo de Deslindes de Entidades Territoriales del IGAC, y suscrito por el 
Profesional Secretaría de Planeación Departamental del Atlántico (folios 41- 
42)
Oficio 200-146-2014 de 7 de mayo de 2014, por medio del cual el Alcalde de 
Sabanagrande (Atlántico), le solicita al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
dejar sin efecto las Resoluciones Nos. 0024 y 0032 de 2013 (folio 43)
Acta de deslinde de 18 de abril de 1961, suscrita por los personaros y 
Alcaldes de Sabanagrande (Atlántico) y Malambo (Atlántico), y por el 
Ingeniero de Deslindes del Instituto Geográfico Nacional (folios 45 a 46)
Acta de deslinde de 23 de octubre de 2000, suscrita por el Asesor Jurídico, 
Asistente de Planeación y Consultor POT del Municipio de Malambo 
(Atlántico); y por el Alcalde Municipal, Personero Municipal, Secretario de 
Planeación y Asistente de Planeación del Municipio de Sabanagrande 
(Atlántico) (folios 47 a 50)
Ordenanza No. 24 de 1912, proferida por la Asamblea Departamental del 
Atlántico (folio 53)
Ordenanza No. 30 de 1913, proferida por la Asamblea Departamental del 
Atlántico (folios 51 a 52)
Oficio No. 004608 de 26 de abril de 2001, por medio del cual la Subdirectora 
de Geografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi le informa al Personero 
Municipal de Malambo (Atlántico), lo siguiente: “(...) En respuesta a su ofício 
215-01 de 13 de marzo del año en curso, me permito manifestarle que los 
limites del Municipio de Malambo se fundamentan en Ordenanzas 30 del 5 de 
mayode 1913 y 0068 del 29 de noviembre de 1996, (folios 55-59)

V' Escritura No. 70 de 21 de agosto de 1958, expedida por la Notaría Única de 
Santo Tomás (Atlántico) (folios 60 a 76)

✓ Recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado el 20 de abril de 
2015 por el Alcalde Municipal de Malambo (Atlántico) contra la Resolución 
No. 08-433-0025-2015 de 9 de abril de 2015, proferida por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (folios 82 a 85)

✓

✓
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Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfco Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) - Rubén Darlo Escobar Aristizábal - Representante legal del Parque 
Industrial Malambo SA PIM Caimital.
Fallo: Negar les pretensiones de la demanda. Sin costas.

Copias de declaraciones mensuales de retención del Impuesto de Industria y 
comercio y comprobantes de pago de impuestos pagados al Municipio de 
Malambo (Atlántico) (folios 88 a 398)
Resolución No. 08-634-0018-2013 de 3 de abril de 2013, proferida por el 
Instituto Geográfico de Agustin Codazzi (folios 474 a 477)
Escritura No. 42 de 23 de diciembre de 1913, expedida por la Notaría Única 
de Santo Tomás (Atlántico) (folios 519 a 530)
Escritura No. 21 de 20 de mayo de 1923, expedida por la Notaría Única de 
Santo Tomás (Atlántico) (folios 531 a 535)
Escritura No. 58 de 28 de octubre de 1935, expedida por la Notaría Única de 
Santo Tomás (Atlántico) (folios 536 a 547)
Escritura No. 65 de 15 de noviembre de 1935, expedida por la Notaría Única 
de Santo Tomás (Atlántico) (folios 548 a 552)
Escritura No. 70 de 21 de agosto de 1978, expedida por la Notaría Única de 
Santo Tomás (Atlántico) (folios 553 a 558)
Escritura No. 1778 de 13 de octubre de 1984, expedida por la Notaría Única 
de Santo Tomás (Atlántico) (folios 559 a 562)
Escritura No. 346 de 28 de marzo de 1985, expedida por la Notaría Única de 
Santo Tomás (Atlántico) (folios 563 a 571)
Antecedentes Administrativos (folios 609 a 682)
Certificado de Libertad y Tradición del Inmueble identificado con número de 
matrícula No. 041-30894, expedido por la Oficina de Registro de Instmmentos 
Públicos de Soledad (Atlántico) (folios 731 a 732)
Ficha Predial de los siguientes predios Nos.: 00-01-0000-0075-000; 00-01- 
0000-0078-000; 00-01-0000-0079-000; 00-01-0000-0080-000; 00-01-0000- 
0082-000; 00-01-0000-0076-000 (folios 850 a 853)

✓ Escritura No. 152 de 8 de junio de 1892, expedida por la Notaría Primera del 
Círculo de Barranquilla (folios 910 a 949)

En el caso concreto se observa que por Resolución No. 08-634-0018-2013 de 3 de 
abril de 2013. el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, ordenó la cancelación en el 
catastro del Municipio de Sabanagrande los siguientes cambios:

"(...) 1 7 132 0 00 01 0000 0516 000 001 ESCOBAR ARISTIZABAL RUBEN 
DARIO

002 PARQUE INDUSTRIAL - MALAMBO
SA-PIN-CAIMITAL

RIO MAGDALENA CAIMITAL
(■■r

Posteriormente, por Resolución No. 08-634-0017-2013 de 9 de abril de 2015, el 
Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, ordenó la inscripción en el catastro del 
Municipio de Sabanagrande los siguientes cambios:

1 7 132 0 00 01 0000 0516 000 001 ESCOBAR ARISTIZABAL RUBEN 
DARIO

002 PARQUE INDUSTRIAL - MALAMBO
SA-PIN - CAIMITAL

RIO MAGDALENA CAIMITAL
r-r
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Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) - Rubén Darlo Escobar Aristizábal • Representante legal del Parque 
Industrial Malambo SA PIM Caimital.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas

Y, por Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de abril de 2015, el Instituto 
Geográfico de Agustín Codazzi, ordenó la canceiación en el catastro del Municipio 
de Malambo los siguientes cambios:

“(...) 1 7 132 0 00 01 0000 0516 000 001 ESCOBAR ARISTIZABAL RUBEN 
DARIO

002 PARQUE INDUSTRIAL - MALAMBO
SA-PIN-CAIMITAL

En la parte considerativa de la Resolución No. 08-433-0025-2015 de 9 de abril de 
2015, objeto de recurso, se indicó;

“(...) Que el IGAC canceló erradamente la Inscripción catastral en el 
Municipio de Sabanagrande el predio con referencia catastral 00-01-0000- 
0023-000, mediante la Resolución No. 08-634-0018-2013, en el marco del 
desarrollo del convenio especifico y suscrito entre el IGAC y el DAÑE y 
teniendo en cuenta el cierre de la fase 1 de depuración (...)

2. Que el predio cancelado en jurisdicción del Municipio de Sabanagrande 
pasó a ser inscrito en la referencia catastral 00-01-0000-0516-000 en el 
Municipio de Malambo mediante la Resolución No. 08-634-0018-2013.

3. Que la Alcaldía de Sabanagrande, solicito que conforme a la 
Ordenanza 024 de 1912, el predio fuera regresado a su Jurisdicción, para 
resolver este caso se citó a una reunión el día 11 de Julio de 2014, en el 
despacho de la dirección territorial en la que participaron los profesionales 
Henry Quiroga, Director Territorial (E), Miguel Pérez, Subsecretario de 
Sabanagrande, Gustavo De La Rosa, Alcaide de Sabanagrande. Víctor 
Morales, Coordinador de la Subdirección de Geografía y Cartografía del 
IGAC y Edgar Pacheco de Ángel, Coordinador IGAC Atlántico, en la cual 
se concluyó que se debía atender lo solicitado por la Alcaldía de 
Sabanagrande y regresar a los predios a su Jurisdicción.

4. Que por los motivos expuestos anteriormente y en concordancia con el 
articulo 62 de la Resolución 070 de 2011, emanada de la Dirección 
General del IGAC, el cual establece que (...) Inscripción Catastral en 
unidades orgánicas catastrales sin límite definido, con límites dudosos o 
en litigio- Cuando los límites de la unidad orgánica catastral no estén 
definidos, la autoridad catastral, previo procedimiento administrativo 
mediante resolución motivada, decidirá en qué unidad orgánica catastral 
(jebe hacerse la inscripción, para lo cual tendrá en cuenta la solución de 
continuidad de los predios dentro de las unidades orgánicas catastrales 
limítrofes, los titulares de propiedad o posesión y los comprobantes de 
pago del impuesto predial (...)"

Al revisarse las pruebas obrantes dentro del expediente se observa lo siguiente:

Que por Ordenanza No. 24 de 24 de abril de 1912, proferida por la Asamblea 
Departamental del Atlántico, se dispuso en su artículo 2: “Crease también el 
Distrito de Malambo compuesto por el Corregimiento del mismo nombre, que^ 
será su cabecera y de los caseríos de Malambito, Caimital, Caracoli y Bonga. 
Que por Ordenanza No. 30 de 5 de mayo de 1913, proferida por la Asamblea 
Departamental del Atlántico, se dispuso en su artículo 3: “La provincia de

✓

✓
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Medio de Controi: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) - Rubén Darlo Escobar Aristizábal - Representante legal del Parque 
Industrial Matambo SA PIM Caimítal.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

Banranquilla se compondrá de los siguientes municipios el de Barranquilla (...) 
El de Malambo con las agregaciones de Caracoli, Caimítal y Malambo Viejo.

El de Sabanagrande (...)”

Que en Acía de deslinde de 18 de abril de 1961, suscrita por los personeros y 
Alcaldes de Sabanagrande (Atlántico) y Malambo (Atlántico), y por el 
Ingeniero de Deslindes del Instituto Geográfico Nacional, se consignó lo 
siguiente:

" í - Que una serie de antecedentes legales e histórícos han fijado la linea 
limítrofe entre los Municipios de Malambo y Sabanagrande.
2o.- Que la linea divisoria es perfectamente definida y ha sido 
reconocida por ambas partes desde época remotas.
3o.- Que en unión del Jefe de la Comisión de Deslinde han recorrido 
dicha línea y están completamente de acuerdo tanto en la designación 
como en la identificación sobre el terreno de los puntos importantes que 
la fijan.
3°.- Que en la descripción de esta línea es la siguiente: Partiendo del 
punto en donde llega al Río Magdalena el lindero norte de la Finca 
“Caimital" propiedad de la señora Julia Parejo de Rocha se siguen en 
dirección occidental una longitud aproximada de 800 metros hasta la 
terminación de este cerco, lugar donde se colocará un mojón; se gira en 
dirección hacia el sur en una longitud de 80 metros aproximadamente 
hasta encontrar el lindero norte- occidente siguiendo el límite norte de 
‘‘La Fortuna” hasta llegar al borde occidental de la Ciénaga del 
Convento, se sigue este borde en dirección sur hasta encontrar el punto 
en donde el límite norte de la Hacienda Florencia propiedad de los 
Hermanos Cartusciello llega a la Ciénaga mencionada, se sigue este 
limite en dirección occidental de Malambo a Sabanagrande por esta 
carretera y por el costado (....) en dirección sureste hasta (...)
4o. Que los limites, tal como han sido descritos en la presente acta, son 
los que están señalados e indicados en las fotografías aéreas del 
Instituto Geográfico de Colombia Agustín Codazzi.
5o. Que dichos límites son los que se reconocen ahora y se 
reconocerán en el futuro como los verdaderos para todos los efectos 
legales correspondientes."

V

✓

Que por Ordenanza No. 15 de 14 de noviembre de 1961, proferida por la 
Asamblea Departamental del Atlántico, se dispuso en su artículo 1, literal c)- 
“ (...) LIMITES DE MALAMBO.-

(...) CON EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE: “Partiendo del punto 
en donde llega el Río Magdalena el lindero Norte de la finca “Caimital” 
propiedad de la señora Julia Parejo de Rocha se sigue en dirección 
occidental una longitud aproximada de ochocientos (800) metros hasta 
la terminación de este cerco, lugar donde se colocará un mojón; se 
gira en dirección hacia el sur en una longitud de ochenta (80) metros 
hasta encontrar el lindero norte de la finca “La Fortuna ”(...)"
La Ordenanza No. 15 de 14 de noviembre de 1961, proferida por la Asamblea 
Departamental del Atlántico, fue declara nula por sentencia de 19 de 
noviembre de 1965. proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y 
confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia
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Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor: Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustin Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) • Rubén Darlo Escobar Aristizábal - Representante legal del Parque 
Industrial Malambo SA PIM Caimital.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

de 23 de noviembre de 1967. Consejero ponente: ENRIQUE ACERO 
PIMENTEL. Actor: PERSONERO MUNICIPAL DE SOLEDAD. Demandado: 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO. En esta última 
sentencia se reflexionó, así:

“(...) El acto acusado de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, 
lo es la Ordenanza Nb 15 de 1961 por la cual se ratifica el deslinde de unos 
municipios del departamento. Dos juicios contra ella se acumularon y se 
decidieron en ei fallo que fue apelado por el Personero Municipal de Soledad y 
que corresponde ahora al Consejo decidir.

La tacha de nulidad que al acto se le hace, es la de que la Asamblea omitió 
discutir y aprobar en segundo debate el proyecto de ordenanza, lo cual no fue 
óbice para que el Gobernador la sancionara y su promulgación se cumpliera.

Se indica como norma superior quebrantada el ordenamiento del artículo 101 
de la Ley 4a de 1913. Y el concepto en que lo fue, se hace consistir en que 
esta disposición exige que un proyecto de Ordenanza se discuta y apruebe en 
tres debates en días distintos para que nazca a la vida Jurídica y su cumpli
miento sea obligatorio, previos los fenómenos de sanción y promulgación. No 
haberse cumplido con el mandato, configura nulidad absoiuta del acto.

Concedió el Tribunal prosperidad a la acción fundamentándose en las 
probanzas que fueron evacuadas en su oportunidad, dos de las cuales 
consisten en inspecciones oculares cuyos contenidos y conclusiones están 
pormenorizadamente examinados en el fallo, y otras en certificaciones que 
fueron también objeto de cuidadoso análisis.

Para diferir de los conceptos y razonamientos de la parte opositora, el Tribunal 
dio prevalencia a sus propias opiniones Jurídicas que la Sala encuentra 
acertadas y que acoge en esta providencia.

Debe agregarse que el señor Fiscal Cuarto del Consejo, abundando en las 
sustentaciones de la sentencia apelada, conceptúa que ella debe tener con
firmación en la segunda instancia, y que el propio Agente del Ministerio Pú
blico ante el Tribunal, solicitó que se anulara la Ordenanza materia del juicio.

Son valederas las tesis del a quo por estas otras consideraciones de la Sala: 
Demostrado como lo está dentro del Juicio que la indicada Ordenanza no sufrió 
el segundo debate en su tramitación, queda por saber si omisión tal trae aneja 
la nulidad del acto.

Por mandato del artículo 101 de la Ley 4a de 1913 "todo proyecto de 
Ordenanza debe discutirse y aprobarse en tres debates en días distintos. En el 
primero, se discute el proyecto en general; en el segundo, se examinarán una 
a una sus disposiciones; en el tercero, se decide si debe ser Ordenanza tal 
como quedó en el segundo". Estas formalidades, que son de la esencia misma 
del acto y miran a la seguridad y conveniencia de que una norma de tal na
turaleza, que puede regular materias o disponer sobre ellas con innegable 
trascendencia en la vida política, económica, social, etc., de un departamento, 
sea estudiada, discutida y aprobada con detenimiento, a espacio y 
controvertidamente, deben observarse conforme al mandato legal superior que 
las impone de modo ineludible. Transgredirlas todas o quebrantar una de 
ellas, implica ostensible violación de la norma superior contenida en el articulo 
101 ya mencionado y conlleva la nulidad delecto acusado. (...)"
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Medio de Control. Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actor; Municipio de Malambo (Atlántico).
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Vinculados: Municipio de Sabanagrande (Atlántico) • Rubén Darlo Escobar Aristizábal • Representante legal del Parque 
Industnal Malambo SA PIM Caimítal.
Fallo: Negar las pretensiones de la demanda. Sin costas.

Que en el Certificado de Libertad y Tradición del Inmueble identificado con 
número de matrícula No. 041-30894, expedido el 17 de mayo de 2018, por 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad (Atlántico), se 
describe lo siguiente: GLOBO DE TERRENO QUE ESTA SITUADO
EN LA BANDA OCCIDENTAL DEL RIO MAGDALENA EN EL PUNTO 
CONOCIDO COMO CAIMITAL Y DISTINGUIDO CON EL MISMO 
NOMBRE, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA DE 22 HECTAREAS 
6.325 MTS2 DE TIERRA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS: 
NORTE EN LÍNEA RECTA MIDE 8,48 MTS, LINDA POR TODO ESTE 
LADO CON PREDIO QUE ES O FUE DE PEDRO LASCANO, SUR, LÍNEA 
QUEBRADA, 881.19 MTS, PREDIO QUE ES O FUE DE PEDRO (...) 
ESTE EN LINEA RECTA 276.40 MTS. CON EL RÍO MAGDALENA, OESTE 
EN LÍNEA RECTA, 211.15 MTS. PREDIOS DE PEDRO DURAN Y OTRO. ”

En dicho certificado se observa como histórico de propiedad las siguientes:

- ESCRITURA 70 de 21 de agosto de 1958, proferida por la Notaría 
Única de Santo Tomás.

- ESCRITURA 1778 de 13 de octubre de 1984, proferida por la Notaría 
Única de Santo Tomás.

- ESCRITURA 346 de 28 de marzo de 1985, proferida por la Notaría 
Única de Santo Tomás.

- ESCRITURA 1272 de 8 de mayo de 1987, proferida por la Notaría 
Única de Santo Tomás.

- ESCRITURA 324 de 22 de abril de 1989, proferida por la Notaría 
Única de Santo Tomás.

- ESCRITURA 732 de 27 de julio de 1993, proferida por la Notaría 
Única de Santo Tomás.

- ESCRITURA 7384 de 21 de diciembre de 1995, proferida por la 
Notarla 5 de Barranquilla.

- ESCRITURA 3382 de 30 de diciembre de 2006, proferida por la 
Notaría 3 de Barranquilla.

- ESCRITURA 7278 de 20 de noviembre de 2009, proferida por la 
Notarla 5 de Barranquilla."

V En la Escritura No. 152 de 8 de junio de 1892, proferida por la Notarla 
Primera del Círculo de Barranquilla, la cual contiene el expediente 
contentivo de sesenta y siete fojas, cuyo expediente constituye las 
pruebas sobre la posesión y límites de los resguardos de los dichos 
indígenas de Malambo Viejo, se indica: "(...) si con dicha operación se 
ha privado a dichos indígenas de una parte de sus dichos resguardos 
que comprenden los lugares nombrados Loma Grande y Caracoli 
Viejo (...)"

V En la Escritura No. 42 de 23 de diciembre de 1913, proferida por la 
Notaría Única de Santo Tomás (Atlántico), se encuentra posesión a 
favor del señor JUAN DE LA ROSA SARMIENTO Y OTROS. En la 
mencionada escritura se indica; "(...) del Distrito de Sabanagrande de 
las cuales consta la propiedad (...) un globo de terreno conocido con 
el nombre de Caimital tienen los señores Juan, Pedro, Gabriel, 
Andrés, (...) De la Rosa (....) que desde el año 1884 venimos 
poseyendo como sus cultivadores el expresado terreno en quietud 
perfecta (...) en el año de 1884, tronchamos y cercamos con nuestro
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propio peculio el terreno que es conocido en este lugar con el nombre 
de “Caimitar

3)
4

v' En la Escritura No. 21 de 20 de mayo de 1923, proferida por la Notaría 
Única de Santo Tomás (Atlántico), se indica: “En el Distrito de 
Sabanagrande (...) Que por medio de la escritura pública número 
cuarenta y dos de fecha veintitrés de Diciembre del año mil 
novecientos trece, otorgada en esta notaría, cuando tenía su cabecera 
en el Municipio de Palmar de Varela, (sic) poseyó junto con sus 
hermanos, señores Juan, Manuel, Pedro y Andrés Molino de la Rosa 
S, un globo de terreno situado en Jurisdicción de este Distrito, en el 
lugar denominado “Caimitar (....)”

En la Escritura No, 58 de 28 de octubre de 1935, proferida por la 
Notaría Única de Santo Tomás (Atlántico), se indica:"(...) la propiedad 
del terreno descrito, a favor del finado, Gabriel De la Rosa, aparece de 
las escrituras mismas 20 de 18 de mayo de 1922, y 21 de de 20 de 
mayo de 1923, otorgadas en la Notaría de Santo Tomás (...) Juzgado 
Único Municipal Sabanagrande, Octubre diez y (sic) nueve de mil 
novecientos treinta y cinco. Por escrito de fecha primero de Octubre, el 
Sr. Aníbal de la Rosa (...), acudió a este Despacho solicitando que se 
radicara y abriera el Juicio de sucesión intestada de su pare Gabriel De 
la Rosa (...) Para cubrir esta tercera parte del haber (...) se le adjudica 
a los referidos herederos, un lote o porción de terreno constante de 
siete hectáreas, equivalente a la expresada suma de ciento cuarenta 
pesos, correspondiendo a cada uno de estos herederos en este lote o 
porción de terreno, una hectárea y tres cuartos de hectárea, que valen 
treinta y cinco pesos, igual a su respectiva cuota, en el siguiente 
predio rústico: De un globo de terreno constante de veintidós 
hectáreas, más o menos, situado en Jurisdicción de este distrito, en la 
banda occidental del Rio Magdalena, en el punto llamado “Caimital” y 
que colinda, por el norte, con potrero del señor Pedro Lascarro (...)"

En la Escritura No. 1778 de 13 de octubre de 1984, proferida por la 
Notaría Única de Santo Tomás (Atlántico), se indica: compareció
el señor ROBERTO RAFAEL ROCHA PAREJO (...) Que por medio 
del presente instrumento público transfiere a título de venta real y 
efectiva a favor de la Sociedad “PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO 
SA ” (...) Un globo de terreno cercado con alambre de púas, y postes 
de madera y cultivado en mayor parte de pastos artificiales y paja de 
paez, está situado en la banda occidental del Río Magdalena en el 
punto conocido con el nombre de “CAIMITAL", y distinguido con el 
mismo nombre, en Jurisdicción, del distrito de Sabanagrande, con una 
extensión superfíciaria de VEINTIDOS HACTAREAS (sic), SEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS (22 HAS. 
6325 M2) (...)

V En la Escritura No. 346 de 28 de marzo de 1985, proferida por la 
Notaría Única de Santo Tomás (Atlántico), se indica: “(...) compareció 
el señor NAPOLEÓN ENRIQUE ROCHA PAREJO (...) Que por medio 
del presente instrumento público transfiere a título de venta real y 
efectiva a favor de la Sociedad “PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO
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SA” (...) Un globo de terreno cercado con alambre de púas, y postes 
de madera y cultivado en mayor parte de pastos artificiales y paja de 
paez, está situado en la banda occidental del Río Magdalena en el 
punto conocido con el nombre de “CAIMITAL", y distinguido con el 
mismo nombre, en Jurisdicción, del distrito de Sabanagrande, con una 
extensión superficiaria de VEINTIDOS HACTAREAS (sic), SEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS (22 HAS.
6325 M2) (...)”

V En la Escritura No. 324 de 22 abril de 1989, proferida por la Notaría 
Única de Santo Tomás (Atlántico), se indica: “(...) comparecieron EVA 
LUZ ROCHA PAREJO (...) Que por medio del presente instrumento 
público transfiere a titulo de venta a la Sociedad “PARQUE 
INDUSTRIAL MALAMBO SA” (...) Un globo de terreno cercado con 
alambre de púas, y postes de madera y cultivado en mayor parte de 
pastos artificiales y paja de paez, está situado en la banda occidental 
del Río Magdalena en el punto conocido con el nombre de 
"CAIMITAL", y distinguido con el mismo nombre, en Jurisdicción, del 
distrito de Sabanagrande, con una extensión superficiaria de 
VEINTIDOS HACTAREAS (sic), SEIS MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (22 HAS. 6325 M2) (...)

V Por Oficio de 29 de mayo de 2019, el Secretario General de la 
Asamblea Departamental del Atlántico, informa al Tribunal 
Administrativo del Atlántico, lo siguiente; "En atención a lo solicitado 
en el proceso de la referencia, le informamos que en los archivos que 
reposan en esta entidad, no aparece los libros de ordenanzas de 1912 
y 1913 concerniente a los limites del Municipio de Malambo.

Para su conocimiento anexamos fotocopia de la ordenanza No. 15 del 
14 de noviembre de 1961 donde se ratifica el deslinde de algunos 
Municipios entre ellos el de Malambo."

V En las fichas predial de los predios Nos.: 00-01-0000-0075-000; 00-01- 
0000-0078-000; 00-01-0000-0079-000; 00-01-0000-0080-000; 00-01-0000- 
0082-000; 00-01-0000-0076-000, se observa como Municipio MALAMBO, 
Vereda: RIBERA DEL RIO; Nombre del Predio: CAIMITAL.

Certificado de 21 de julio de 1995, proferido por el Director Seccional del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el cual certifica:

“Que revisados los documentos catastrales correspondientes al Municipio de 
Sabanagrande se encuentra vigente la siguiente inscripción 
Predio rural No. 000100000023000 MATRI. INMOBILIARIA: 040-0117010-87 
DIRECCIÓN HECTAREAS MTS-2 A-CONST AVALUO 
RIO MAGDALENA CAIMITAL 22 6.325 0$ 7.811.000

PROPIETARIO ( S)
APELLIDOS Y NOMBRES E-C T-D NRODOCUMENTO VIGENCIA 
ESCOBAR ARISTIZABAL RUBEN DARIO C 00003227126 010196
PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO SA PIM X 000000000000 010196 
NORTE: LINDA CON LIMITE MUNICIPAL MALAMBO 
ORIENTE: LINDA CON RIO MAGDALENA
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SUR: LINDA COM GANADERIA SAADE ZABLET LTDA 
: (024)

OCCIDENTE: LINDA COM LIMITE MUNICIPAL MALAMBO 
: GANADERIA SAADE ZABLET LTDA (024)’

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se tiene que los actos acusados se basaron 
en el articulo 62 de la Resolución 070 de 2011, emanada de la Dirección General 
del IGAC, el cual establece que: “(...) Inscripción Catastral en unidades orgánicas 
catastrales sin límite definido, con limites dudosos o en litigio- Cuando los límites 
de la unidad orgánica catastral no estén definidos, la autoridad catastral, previo 
procedimiento administrativo mediante resolución motivada, decidirá en qué 
unidad orgánica catastral debe hacerse la inscripción, para lo cual tendrá en 
cuenta la solución de continuidad de los predios dentro de las unidades orgánicas 
catastrales limítrofes, los titulares de propiedad o posesión y los comprobantes de 
pago del impuesto predial (...)”: así mismo tuvieron en cuenta la solución de 
continuidad de los predios dentro de las unidades orgánicas catastrales limítrofes, los 
titulares de propiedad o posesión y los comprobantes de pago del impuesto predial.

Al realizarse un análisis detallado de cada una de las pruebas obrantes dentro del 
expediente, se encuentra que el predio con referencia catastral No. 
00001000002300, y con matricula inmobiliaria No. 040-0117010-87, ha 
pertenecido al Municipio de Sabanagrande (Atlántico), desde el año 1884, según 
se evidencia en los títulos de tradición de dicho predio, esto son. Escrituras Nos. 
42 de 23 de diciembre de 1913, expedida por la Notaría Única de Santo Tomás 
(Atlántico): 21 de 20 de mayo de 1923, expedida por la Notaría Única de Santo 
Tomás (Atlántico): 58 de 28 de octubre de 1935. expedida por la Notaría Única de 
Santo Tomás (Atlántico): 65 de 15 de noviembre de 1935, expedida por la Notaría 
Úni(ca de Santo Tomás (Atlántico): 70 de 21 de agosto de 1978, expedida por la 
Notaría Única de Santo Tomás (Atlántico); 1778 de 13 de octubre de 1984, expedida 
por la Notaría Única de Santo Tomás (Atlántico): 346 de 28 de marzo de 1985, 
expedida por la Notaría Única de Santo Tomás (Atlántico), 324 de 22 abril de 1989, 
expedida por la Notaría Única de Santo Tomás (Atlántico). Igualmente, se 
encuentran oficios por medio del cual la Alcaldía de Sabanagrande (Atlántico) le 
informa al Gerente Puerto Pimsa SA., sobre la liquidación de impuesto de industria y 
comercio durante los años 1993, 1994 y 1995, visibles a folios 580 a 590.

Por otro lado, se advierte que las Ordenanzas Nos. 24 de 24 de abril de 1912 y 30 
de 5 de mayo de 1913, proferidas por la Asamblea Departamental del Atlántico, no 
fijaron con exactitud una línea limítrofe entre los Municipios de Sabanagrande y 
Malambo (Atlántico). De hecho, en las mencionadas ordenanzas se indica que el 
Municipio de Malambo está compuesto, entre otro, por el caserío o agregación de 
Caimital, pero no se indica de manera exacta las lineas limítrofes entre los 
Municipios de Sabanagrande y Malambo (Atlántico).

Por lo anterior, no está acreditado que los actos demandados estén viciados de 
falsa motivación, toda vez que, se insiste, dichos actos se basaron en la solución 
de continuidad de los predios dentro de las unidades orgánicas catastrales limítrofes, 
los titulares de propiedad o posesión, por lo que las motivaciones de las 
resoluciones acusadas no son contrarias a la verdad. Se agrega que al no ser 
exactas las líneas limítrofes, establecidas en las Ordenanzas Nos. 24 de 24 de abril
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(de 1912 y 30 (de 5 (de mayo (de 1913, proferiidas por la Asamblea Departamental del 
Atlántico, resultaba procedente aplicar el artículo 62 de la Resolución No. 070 de 
2011, proferida por el IGAC.

Entonces, no se encuentra probado la falsa motivación, toda vez que no se 
acreditó que las causas, razones y motivos que el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi plasmó para expedir los actos acusados no correspondan a la realidad, ni 
que no hayan estado debidamente probados o que se haya omitido tener en 
cuenta hechos que sí estaban demostrados.

Por todo lo expuesto, se tiene que los cargos expuestos como fundamento de la 
demanda no tienen vocación de prosperidad, por lo que en esos precisos términos 
la presunción de legalidad de tos actos demandados se mantiene incólume y por 
tanto, hay lugar a denegar las pretensiones de la demanda.

No se condenará en costas a la parte demandante por cuanto no asumió en este 
proceso judicial una conducta que la hiciera merecedora a esa sanción, tal como 
el haber incurrido en temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, dilación 
sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en Sala de 
Decisión Oral - Sección B, administrando justicia en el nombre de la República y 
por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas.

3. Notifíquese a la agente del Ministerio Público delegado ante el tribunal.

4. Notificar esta sentencia conforme lo previsto en los Artículos 203 y 303 
del OPACA.

COMUNIQUESE, NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
Se hace constar que esta providencia fue .estudiada y 

ápróüada por Sala^n sesr^ de la^fecha

JIMÉNARDO CE

L HERNÁNDEZ CANO SCAR WILCHES DONADO


