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República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

RESOLUCIÓN No. 01 6 DE __

( 3 O SEP 2021 )

Por la cual se resuelve sobre un conflicto de competencias, se acepta un
impedimento y se designa un funcionario Ad-Hoc, y se adoptan otras
disposiciones dentro de proceso policivo de restitución de bien de uso
público

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias,
en especial las conferidas por el artículo 305 de la Constitución Política y
el artículo 201 y siguientes de la Ordenanza 0049 de 2002,

OBJETO

Resolver el conflicto de competencias propuesto por el alcalde de
Sogamoso, quien fuera designado para conocer de las presentes
diligencias por la Personería Municipal de Tibasosa al aceptar
impedimento de propuesto por la Alcaldesa de Tibasosa.

Previo a resolver sobre el conflicto de competencias planteado, este
Despacho entrará a analizar el trámite dado a la querella policiva de
restitución de bien de uso público del corredor férreo conforme a la
normatividad vigente al momento de la presentación de la querella y
resolverá conforme a la misma normatividad y Reglamento de
Convivencia vigente en su momento.

ANTECEDENTES

La querella policiva de restitución de bien de Uso público fue
presentada el 26 de junio de 2016 por el Consorcio Dracol Líneas
Férreas contra la Alcaldía municipal de Tibasosa y/o personas
indeterminadas.
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El municipio de Tibasosa avocó conocimiento solo hasta el 6 de julio de
2020, en acto donde la alcaldesa municipal, mediante auto de la misma
fecha, decide declararse impedida y remitir a la Personería Municipal de
Tibasosa para que conforme al parágrafo 2 del artículo 229 de la ley
1801, Código Nacional de Policía y Convivencia, resolviera sobre el
impedimento propuesto por la Alcaldesa de Tibasosa.

La Personería Municipal de Tibasosa, mediante auto de cúmplase de
fecha 8 de julio de 2020, avoca conocimiento del impedimento y
resuelve aceptar el impedimento planteado por la Alcaldesa de Tibasosa,
asignar el conocimiento del asunto al Alcalde de Sogamoso, y remitir el
expediente a la Alcaldía Municipal de Sogamoso para su conocimiento y
el trámite pertinente, fundamentado normativamente en lo prescrito por
artículo 229 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y
Convivencia, el cual entró en vigencia desde el 29 de enero de 2017.

A su vez, el Alcalde de Sogamoso, mediante Resolución número 1412
del 4 de diciembre de 2020, rechaza la remisión realizada por la
Personera Municipal de Tibasosa, remitiendo las diligencias al despacho
de la Personería Municipal de Tibasosa para lo de su competencia.

La Personera Municipal de Tibasosa, mediante oficio N° PMT.100.13.03.
561 2020 dirigido a la Secretaría de Gobierno de Sogamoso, precisa que
en uso de las facultades establecidas en el parágrafo 2° del artículo 229
de la ley 1801, declaró la prosperidad del impedimento propuesto por la
Alcaldesa de Tibasosa y en razón a ello asignó el conocimiento del
proceso policivo de restitución de bien de uso público al Alcalde del
municipio de Sogamoso.

El Alcalde de Sogamoso, a través de resolución número 570 del 6 de
abril de 2021, propone conflicto negativo de competencias dentro del
proceso de la referencia, fundamentado en que la figura del
impedimento en materia de trámites administrativos, fue previsto para
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una serie de eventos generales, que a pesar de su amplitud, no aplican
en el caso específico, pues el impedimento propuesto por la señora
alcaldesa de Tibasosa, contraría disposiciones de mayor jerarquía, como
es el artículo 82 de la Constitución Política de 1991; además de que es
claro que se le dio una indebida interpretación a la causal cuarta (4) del
artículo 11 del CPACA, dado que en ningún caso el Alcalde es
representante legal de un servidor público, sino del municipio, para el
cual fue electo popularmente.

Agrega que el municipio de Sogamoso lleva procesos de la misma
naturaleza, en los que también es querellante el consorcio IBINES, quien
es el encargado de la defensa jurídica dentro de los procesos de
restitución de bien de uso público de los tramos de la vía férrea que van
de la DORADA- CHIRIGUANA y BOGOTA -BELENCITO, según contrato
N°. LP-VE-001-2019, por lo cual estarían parcializados para emitir una
decisión en favor de las partes aquí involucradas.

En consecuencia, promueve conflicto negativo de competencias ante el
despacho del Señor Gobernador, Dr. RAMIRO BARRAGANADAME, a fin
de que se establezca quién debe continuar con el trámite del proceso de
restitución de bien de uso público del PK 250+800, ubicado en la vereda
Patrocinio, del Municipio de Tibasosa.

CONSIDERACIONES

Para resolver sobre el asunto planteado y lo que reposa en el
expediente, una vez revisado éste, debe acudirse a la aplicación de la
Ley en el tiempo, dado que la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de
Policía y Convivencia, empezó a regir a partir del 29 de enero de 2017,
por disposición expresa del artículo 243 ibidem.



República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernacíóv

RESOLUCIÓN No. O7 6 DE __

( 3 O SEP 2021 )

Por la cual se resuelve sobre un conflicto de competencias, se acepta un
impedimento y se designa un funcionario Ad-Hoc, y se adoptan otras
disposiciones dentro de proceso policivo de restitución de bien de uso
público

Sea lo primero advertir que como la querella fue presentada el día
26 de junio de 2016, por lo cual, de conformidad con el artículo 239
de la Ley 1801 de 2016 que señala: "Aplicación de la ley. Los
procedimientos por contravenciones al régimen de policía, así como los
procedimientos administrativos sustituidos por la presente ley, que a la
fecha de la entrada en vigencia de la misma se estén surtiendo,
serán adelantados hasta su finalización, conforme a la
legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que
motivaron su iniciación" (Resaltado no es del texto), fuerza a concluir
que el procedimiento a seguir y que lo rige no es el de la Ley 1801 de
2016, sino el del Reglamento de Convivencia Ciudadana de Boyacá,
Ordenanza 049 de 2002.

Se observa dentro del expediente que la Alcaldía Municipal de Tibasosa
avocó conocimiento según auto del 06 de julio de 2020, en el cual la
Alcaldesa de dicho municipio se declara impedida, conforme a la causal
del numeral 4 del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, en cumplimiento del
trámite dispuesto por el artículo 229 de la Ley 1801 de 2016, Código
Nacional de Policía y Convivencia, remite el expediente a la Personería
Municipal de Tibasosa para que resuelva de conformidad el impedimento
planteado.

La Personería municipal de Tibasosa resolvió sobre el impedimento
planteado por la Alcaldesa de Tibasosa, según lo plasmado por el
artículo 229 de la Ley 1801 de 2016, y, conforme al Parágrafo 2° del
Artículo 229 del Código Nacional de Policía y Convivencia, que prescribe:
En el caso de los alcaldes distritales, municipales o locales, resolverá el
impedimento o recusación, el personero municipal o distrital en el
término de (2) días. Cuando se declare el impedimento o recusación,
conocerá del asunto, el alcalde de la jurisdicción más cercana'~ resolvió
asignarle el conocimiento del proceso policivo al Alcalde de Sogamoso;
el cual rechazó la asignación y remisión del expediente, que ante la
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insistencia de la Personería Municipal de Tibasosa, procedió a plantear
conflicto negativo de competencias ante el Despacho del Señor
Gobernador de Boyacá.

Como puede observarse y se advirtió al inicio de las presentes
consideraciones, lo hasta aquí actuado se tramitó y decidió conforme a
las normas del Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de
2016, el cual entró a regir a partir del 29 de enero de 2017, según lo
señalado por el artículo 243 ibidem; trámite que no correspondía por
cuanto el artículo 239 de la misma Ley 1801 de 2016 dispuso que las
contravenciones y los procedimientos administrativos sustituidos por
dicha ley, "... que a la fecha de la entrada en viqencia de la misma
se estén surtiendo, serán adelantados hasta su finalización,
conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los
hechos que motivaron su iniciación" (Resaltado no es del texto);
luego el trámite y procedimiento que corresponde, para resolver los
asuntos de policía, así como los impedimentos y recusaciones, deben
resolverse según las normas vigentes al momento de la presentación de
la querella policiva, esto es, las vigentes a 26 de junio de 2016, siendo
del caso para el Departamento de Boyacá, el Código Nacional de Policía
del Decreto-Ley 1355 de 1970, el Decreto 522 de 1971 y la Ordenanza
No. 049 de 2002.

Respecto de los conflictos de competencia el artículo 193 de la
Ordenanza 049 de 2002 consagra: Colisión de competencias. "En caso
de presentarse conflicto de competencias, entre funcionarios que
aspiren a conocer o no de un mismo proceso, el funcionario que tenga el
expediente remitirá, el original, al señor Gobernador del Departamento,
quien decidirá de plano dentro de los tres (3) días siguientes a su
recibo".

No obstante llegar el presente proceso al Despacho del suscrito
Gobernador para resolver sobre un conflicto de competencias negativo,
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en este caso no aplica resolver sobre éste, dado que el trámite hasta
ahora dado por las autoridades de Policía del Municipio de Tibasosa y
Sogamoso, así como por la Personería Municipal de Tibasosa no
corresponde al de la normatividad aplicable, por tal razón, el Despacho
del Gobernador, advirtiendo dicha irregularidad como causal de nulidad
de lo actuado, debe oficiosamente adecuar el procedimiento y resolver
conforme a las normas vigentes al momento de presentación de la
querella, en el entendido que los hechos que la motivaron son anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016; por lo tanto se
resolverá el impedimento planteado por la alcaldesa municipal de
Tibasosa conforme al artículo 201 de la Ordenanza 049 de 2002, norma
que establece que corresponde al Gobernador del Departamento conocer
de los impedimentos y recusaciones de los alcaldes. En caso de ser
aceptado el impedimento, se procederá así mismo a designar alcalde
ad-hoc para el conocimiento del asunto.

Se advierte a su vez que las actuaciones y decisiones adoptadas con
posterioridad al auto mediante el cual la alcaldesa de Tibasosa se
declara impedida son nulas, dado que se adelantaron por un trámite
conforme a la ley 1801 de 2016, el cual no rige para este proceso.

En aras de los principios de eficacia y economía procesal que rigen las
actuaciones administrativas, se procederá a subsanar las actuaciones
viciadas de nulidad, teniendo que de conformidad con el artículo 201 y
siguientes de la Ordenanza 049 de 2002 los impedimentos y
recusaciones de los Alcaldes, así como la designación de alcalde ad-hoc,
este despacho entrará a declarar la nulidad de lo actuado con
posterioridad al auto de fecha 6 de julio de 2020, auto por el cual
la alcaldesa del municipio de Tibasosa se declara impedida para conocer
del proceso de restitución de bien de uso público, quedando invalidados
el auto del 8 de julio de 2020 proferido por la Personería Municipal de
Tibasosa por el cual avoca conocimiento del impedimento; el auto del 9
de julio de 2020 de la Personería municipal de Tibasosa donde declara la
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prosperidad del impedimento presentado por la Alcaldesa de Tibasosa y
asigna el conocimiento del proceso policivo de restitución de bien de uso
público al Alcalde del municipio de Sogamoso; resolución número 14125
del 4 de diciembre de 2020 proferida por el Alcalde Municipal de
Sogamaso, por medio de la cual se rechaza la remisión realizada por la
Personera municipal de Tibasosa, para asumir la competencia sobre el
proceso de restitución de bien de uso público del PK 250+800;
resolución 570 del 6 de abril de 2021 proferida por el Alcalde Municipal
de Sogamoso, por medio de la cual propone conflicto negativo de
competencias dentro del proceso ya mencionado.

Con lo anterior, se entrará a resolver sobre el impedimento planteado
por la alcaldesa municipal de Tibasosa en auto del 6 de julio de 2020.

La alcaldesa municipal de Tibasosa al declararse impedida manifiesta
que la querella interpuesta por la apoderada del Consorcio Dracol Líneas
Férreas está dirigida en contra de la Alcaldía del municipio de Tibasosa,
presentándose un evidente impedimento para dar trámite a esa solicitud
y resolver de fondo del litigio.

Indica que el impedimento se concreta ante la imposibilidad para el
conocimiento y trámite de un determinado asunto, por concurrir el
impedimento en situaciones en donde pueda verse afectada su
imparcialidad y objetividad al decidir dicho asunto.

Manifiesta que al revisar las causales de impedimento y recusaciones
contempladas en el artículo 11 del CPACA, en efecto se avizora en el
numeral 4 la causal por la cual debe declararme impedida: "Ser alguno
de los interesados en la actuación administrativa, representante,
apoderado, dependiente, mandatario, o administrador de los negocios
del servicio público".
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Afirma que teniendo en cuenta que se encuentra incursa bajo la causal
invocada, por tener la calidad de representante legal del municipio de
Tibasosa, se vería afectada la objetividad e imparcialidad con la que se
llegare a decidir de fondo el presente asunto, dentro del cual se
pretende:

"(...) ordenar de manera inmediata. Mediante providencia que se
notificará en legal forma a las personas, las cuales, están causando
dicha afectación ubicada en el PK 250+800 (...)

Dice que teniendo en cuenta que la razón del impedimento se enmarca
dentro de la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 11 del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo,
en aras de garantizar los principios de imparcialidad, equidad, celeridad,
economía procesal, eficacia y debido proceso.

Encuentra este Despacho que como quiera que la entidad, Alcaldía
Municipal de Tibasosa, es la querellada, pues no puede resolver como
autoridad jurisdiccional administrativa policiva o como juez asuntos en
los cuales está siendo querellada de manera expresa, dado que no
puede ser juez y parte. Por tanto, el impedimento es procedente.

Diferente sería que la entidad, Municipio de Tibasosa y / o Alcaldía
Municipal de Tibasosa, no hubiera sido querellada de manera expresa.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 201 y siguientes de la
Ordenanza número 049 del 12 de diciembre de 2002, por la cual se
expide el Reglamento de Convivencia Ciudadana para el Departamento
de Boyacá, corresponde al Gobernador del Departamento conocer de los
impedimentos y recusaciones de los alcaldes y designar Alcaldes Ad-hoc
en caso de encontrar procedente los impedimentos y / o recusaciones
planteados.
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En virtud de lo expuesto y hecho el respectivo análisis legal, este
despacho encuentra configurada la causal de impedimento invocada por
la Alcaldesa Municipal de Tibasosa, por tanto procede su aceptación y
designación de Alcalde Ad-Hoc.

Por lo anteriormente mencionado, este despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado con
posterioridad al auto del 6 de julio de 2020.

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar el impedimento propuesto por la señora
Alcaldesa del Municipio de Tibasosa en auto de fecha 06 de julio de
2020, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de este
acto.

ARTICULO TERCERO: Designar como funcionario Ad-Hoc al señor
Alcalde Municipal de Duitama para que conozca y tramite el proceso de
restitución de bien de uso público del corredor férreo ubicado en el PK
250+800, promovido por el CONSORCIO DRACOL LINEAS FERREAS,
contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA Y/O PERSONAS
INDETERMINADAS.

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente Resolución, junto
con el expediente, al señor alcalde Municipal de Duitama, e informar a la
señora alcaldesa de Tibasosa sobre lo pertinente; advirtiendo que contra
el presente acto administrativo no procede recurso alguno conforme lo
prescriben el artículo 201 de la Ordenanza 049 de 2002 y el artículo 12
del CPACA.
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NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Tunja, a
, 11

RAMIR B~R lN ADAME
Gobernador de Boyacá

CARLOS ANDRES ARANDA CAMACHO
Director de la unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa

Jurídica del Departamento

Proyectó y elaboró: Martha G. Ojeda Prieto. Profesional Especializado I,Jí
Revisó: Clinton René Sánchez Candela. Asesor despacho señor Gobernador. fP'"


