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RADICADO:    No 1340 del 27 de julio del 2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 27 de julio de 2021  
 
PROCEDENCIA:  correo electrónico 

(dolientesdelosbienes@outlook.com) 
  
DENUNCIANTE: Dolientes de los bienes de Génova 
 
ENTIDAD:    Municipio de Génova Quindío  
 
ASUNTO: “(…) queja ciudadana correspondiente a la ocupación 

de bienes públicos por parte de terceros (…)”   
 
FECHA DEL INFORME  Noviembre 19 de 2021 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER. 
 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en 
la fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por los dolientes de los bienes de 
Génova, denuncia que fue presentada de manera electrónica, ante este organismo de 
control, el día 27 de julio de 2021, radicada bajo el Número interno No 1340 del 27 de 
julio de 2021  
 
La denuncia se refiere comunicar algunas situaciones en relación con la ocupación de 
bienes públicos por particulares en el municipio de Génova. 
 
 

II. LA DENUNCIA. 
 
 

El contenido taxativo de la denuncia es: 
 
“(…) comunicar algunas situaciones en relación con la ocupación de bienes públicos por 
particulares en el municipio de Génova. 
 
Propiedades públicas como la antigua Central de Sacrificio matadero) y un lote en la 
escuela San Juan Bajo en la vereda San Juan, bienes que están siendo ocupados por 
parte de terceros desde hace varios años, con propósito de apropiación con la 
complacencia de la administración municipal, sin que se tomen cartas en el asunto, para 
que se dé la recuperación d ellos mismos. 
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Por tal motivo les ruego a ustedes como organismo de control, adelantar las gestiones 
correspondientes para que se dé una pronta solución, y evitar perder estas propiedades, 
así mismo evitar que se causen más afectaciones económicas como demandas de los 
terceros implicados para cobrar mejoras, tiempo de tenencia entre otras. 
 
La antigua planta de sacrificio de ganado y porcinos del municipio de Génova dejo de 
funcionar en el gobierno del señor Andrés Campusano por las estrictas exigencias del 
Invima, posteriormente por recomendaciones del concejal William Benavidez Ramos 
activo en ese momento y activo actualmente intercedió para que se entregara esta 
propiedad al señor Diógenes Robles, quien le ha dado uso para bodega de plátanos, 
cochera para cerdos, lavadero de vehículos, entre otros. 
 
Hot el señor Robles, asegura que de ahí no lo sacan, a no ser que le paguen lo que exige 
supuestamente por cuidar dicha propiedad, de la que se ha beneficiado desde el 
momento que la ocupo, haciendo uso de la báscula para el pesaje de reses, cerdos y 
cobrando por este servicio sin entregar recursos a la alcaldía, uso de los corrales y 
cocheras, para encierro de semovientes, sin la correspondiente rendición de cuentas a la 
alcaldía sobre los recursos recibidos, teniendo en cuenta que además los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado son pagados por la alcaldía. 
 
Lo más triste de todo esto es que no doliente, ni el señor concejal William que recomendó 
ni el ex alcalde Andrés Campusano, ni el secretario de Agricultura y Ambiente actual que 
es a quien le corresponde la competencia y supervisión de este bien inmueble, ninguno 
se preocupa por la recuperación de tan valioso predio. 
 
Así mismo se tiene conocimiento de una persona se está apoderando de un lote rural en 
la Vereda San Juan, más concretamente en la escuela San Juan Bajo, allí el ocupante 
hace uso y usufructo del bien, desde hace varios años y a la fecha pretende realizar la 
construcción de una vivienda en el mencionado predio sin su legalidad correspondiente 
y la administración municipal o a quien le corresponda no se ha dado a la tarea de hacer 
cumplir las leyes pata la recuperación de esta propiedad. (…)”  
 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE. 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 
esta dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 
cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus 
actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 
configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, 
sancionatoria u otras.  
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IV. ACTUACIONES ADELANTADAS. 
 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 27 de 
julio de 2021 y el mismo día se asumió la competencia para adelantar su trámite; decisión 
comunicada al denunciante mediante oficio No. 1390 del 30 de julio de 2021. 
 
Una vez recibida la presente denuncia ciudadana, se procedió a solicitar información al 
municipio de Génova, a través de correo electrónico institucional. Es así, como el 26 de 
agosto, el ente territorial, según oficio 2021EE3516, manifiesta que los dos predios objeto 
del presente análisis, tienen las siguientes características: 
 

✔ Predio denominado antigua Central de sacrificio: 
Esta localizado en la calle 23 No 13ª-36, identificado con ficha catastral 01-01-
0040-0002-000 y matricula inmobiliaria 282-42139 

 

✔ Predio denominado La escuela San Juan Bajo, localizado en la vereda san Juan.  
 

El predio es propiedad del municipio de Génova Quindío, y se encuentra contenido 
en la escritura pública No 04 del 06 de enero de 1969, otorgada por la Notaria Única 
Circulo de Génova Quindío. Es de anotar que, según el secretario de planeación, el 
predio no cuenta con matrícula inmobiliaria a la fecha. 

 
Es importante manifestar que el predio tiene una extensión de 30.000 metros cuadrados, 
de los cuales la escuela tiene un área de 242 metros cuadrados y un área en patios con 
pavimento de 334 metros cuadrados; el resto del lote tiene una pendiente fuerte y esta 
con cultivos de café, plátano y está siendo explotado por un particular. 

 
Visita técnica: 
 
Los días 03 y 07 de septiembre, se procedió a realizar una visita a los dos predios en 
mención, en compañía del secretario de planeación del municipio de Génova, señor John 
Édison Rivera Pacheco, encontrando lo siguiente: 
 

✔ Predio denominado antigua Central de sacrificio: 
 
Se encontró que este estaba vacío, no había persona que estuviera habitando el mismo. 
Así mismo, manifestó el secretario de Planeación que, en el pasado, este estuvo ocupado 
de manera ilegal por el señor Diógenes Robles Suárez, según consta en el acta de 
reporte de invasión de fecha 16 de junio de 2021. 
 
Es así que, de acuerdo al acta de reporte de invasión, la secretaria de planeación 
adelanto otras gestiones administrativas tendientes a establecer la titularidad del bien 
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de uso público y el área ocupada de manera indebida, recaudando como pruebas de 
dicha calidad/ las siguientes: 

• RESOLUCION SP -221 del 24 de julio de 2017, instrumento a través del cual el 

Municipio de Génova adquirió mediante CESION DE BALDIO URBANO DE LA 

NACION AL MUNICIPIO INSTRUCCIÓN ADMINSTRATIVA el predio en 

mención. 

• Consulta en ventanilla única de Registro VUR, donde se acredita el derecho de 

dominio a favor del ente territorial. 

• Registro fotográfico. 

• Acta de reporte de invasión de fecha 16 de junio de 2021, en la cual se evidencia 

la invasión. 

Finalmente, a través de la resolución No 090 del 25 de agosto del año en curso, el 

inspector de policía, Doctor Gerardo Corredor Acero, en el artículo primero manifiesta: 

“ORDENAR la restitución del bien de uso público ubicado MANZANA 40 PREDIO 2 

MATADERO MUNICIPAL, el cual hace parte del folio de la Matrícula Inmobiliaria: NO 

282-42139 y la Ficha Catastral NO 0101 0040 0002 000, y cuyos linderos se encuentran 

contemplados RESOLUCION SP -221 del 24 de julio de 2017, ocupado de forma 

irregular por el señor al señor Diógenes Robles Suarez, identificado con la cedula de 

ciudadanía No. 9802169” 
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Fotografía No 02: parte interior predio Antigua central de sacrificio 

Finalmente, con base en la Resolución No 090 de 2021, expedida por el Inspector de 
Policía se pudo evidenciar que el predio en mención fue restituido al Municipio de 
Génova, Quindío. 
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✔ Predio denominado La escuela San Juan Bajo, localizado en la vereda san Juan: 
 
En el momento de la visita se encontraba el centro educativo en labores escolares, 
manifestando la docente que el predio tiene una extensión de 03 hectáreas y que 97% 
del área total está siendo intervenida por un particular, con cultivos de café, plátano. Así 
mismo, se pudo evidenciar la construcción de una ramada en teja de zinc, sitio que sirve 
como garaje y almacenaje. También manifestó la profesora del centro educativo que en 
algunas ocasiones la persona que trabaja en el predio, extiende el café en el patio de la 
escuela afectando el desplazamiento normal de los alumnos.  
 
El predio cuenta con ficha catastral No 0014-01-0014-0026-000, según lo manifestó el 
municipio de Génova. 
 
Distribución de la construcción educativa: 
 

● Dos salones para clases 
● Dos alcobas 
● Una cocina y comedor 
● Una batería sanitaria  
● Un área aproximada de 29.000 metros cuadrados, usufrutuadas por un particular  

 

 
    Fotografía No 03: Escuela San Juan Bajo 
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                    Fotografía No 04: Área afectada por un particular; escuela San Juan Bajo 

 
 

 
                   Fotografía No 05: Escuela San Juan Bajo 
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V. CONSIDERACIONES. 
 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la 
gestión y el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, 
eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 
procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, 
tanto a nivel institucional como social, y promover las investigaciones a que diere lugar 
por los hechos conocidos. 
 

Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, 
se efectúa el siguiente análisis:  
 

Que el artículo 209 del Ordenamiento Jurídico Superior, dispone que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 315 de la carta magna, y el literal d) 
del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, le corresponde al alcalde como máxima 
autoridad municipal/ dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
Que, en lo referido a los Bienes de Uso Público, la Carta Magna dispone lo siguiente en 
su artículo 63: "los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y 
los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables..." 
 

Que el artículo 674 del Código Civil define los Bienes de Uso Público, al preceptuar que: 
 

"Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. 
 
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como es de calles, 
plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes 
públicos del territorio. 
 
Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman 
bienes de la Unión o bienes fiscales". 

 
Que, así las cosas, los  predios antes referenciados tienen la connotación de bienes de 
uso público, con la clasificación de bien fiscal, teniendo en cuenta que su utilización no 
está al servicio libre de la comunidad, sino destinado al uso privado del estado para sus 
fines propios, por lo tanto debe estar siendo utilizado para su respectiva finalidad; sin 
embargo, y por mandato legal, esta disposición y/o destinación se está viendo 
perturbada por la ocupación irregular efectuada por el particular que se encuentra 
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explotando o usufructuando el predio localizado en la vereda san Juan, exactamente en 
la escuela San Juan Bajo; situación que no acontece con el predio donde se encuentra 
la antigua central de sacrifico, pues este fue restituido nuevamente al municipio de 
Génova. 

Que la ley 1801 de 2016 establece en su artículo 77: COMPORTAMIENTOS 
CONTRARIOS A LA POSESIÓN Y MERA TENENCIA DE BIENES INMUEBLES. son 
aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de 
particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, 
bienes destinados a la prestación de servicios públicos. Entre ellos: Perturbar, alterar o 
interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente e 
Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este 
derecho. 
 

La ley 1537 de 2012, en su artículo 42 sobre imprescriptibilidad de los bienes fiscales 

establece: 

 

"Los bienes fiscales de propiedad de las entidades públicas, no podrán ser adquiridas 
por vía de prescripción ordinaria o extraordinaria, ni prosperara por vía de acción o 
de excepción ante ningún juez de la república" 

 
Que en varios pronunciamientos jurisprudenciales la Honorable Corte Constitucional, al 
definir los bienes de uso público, estableció en la Sentencia T-566 de 1992, que dichos 
predios son inalienables significando que no se pueden negociar estos predios, o sea, 
vender, donar, permutar, etc.; inembargables conlleva a que los bienes de las entidades 
administrativas no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o 
apremios, e imprescriptibles es una característica por medio de la cual se procura la 
defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares 
que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del 
tiempo. 
 
“Por estar bajo la tutela jurídica del Estado, los bienes de uso público y los bienes fiscales 

son objeto de protección legal frente a eventos en los cuales los particulares pretendan 

apropiarse de ellos. Es por ello que para evitar estas situaciones, la misma Carta Política 

señala en su artículo 63, que todos los bienes de uso público del Estado “son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles”, en razón a que están destinados a cumplir fines de 

utilidad pública en distintos niveles: los bienes de uso público tienen como finalidad  estar 

a disposición de los habitantes del país de modo general y los bienes fiscales constituyen 

los instrumentos materiales para la operación de los servicios estatales. De este modo, 

al impedir que los particulares se apropien de los bienes fiscales, “se asegura o garantiza 

la capacidad fiscal para atender las necesidades de la comunidad” 
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Así las cosas, se hace necesario que el municipio de Génova, realice las gestiones 
legales necesarias para el restablecimiento legal del bien inmueble denominado Escuela 
San Juan Bajo, localizado en la vereda San Juan; pues la pertenencia de este bien está 
siendo afectada las acciones de un particular que tiene como objetivo explotar el mismo 
y usufructuar de manera unilateral.    

VI. OBSERVACIONES. 
 

 
Observación Administrativa No 01. Deficiencias en la vigilancia y control de los 
bienes inmuebles de municipio de Génova. 
 

Condición. De acuerdo a la visita efectuada el 03 de septiembre al predio denominado 

escuela San Juan Bajo en el municipio de Génova Quindío, se pudo evidenciar que este 

tiene un área total de 30.000 metros cuadrados; ocupando la escuela solo 350 metros 

cuadrados aproximadamente y el área restante está conformada por cultivos de siembre 

en café y plátano; actividad esta que la realiza un particular y que no esta identificado por 

la actual administración municipal.  Así mismo, se pudo evidenciar la construcción de una 

ramada en teja de zinc la cual sirve como bodega y parqueadero; además del uso parcial 

del patio escolar para el secado de café, según lo manifestó la docente de la escuela en 

mención. En tal sentido, se evidenció que el área perimetral del Centro docente y que es 

del municipio de Génova, está ocupada por un particular que en algunos casos empieza 

a interferir con las funciones y derechos de la población estudiantil en la disposición del 

predio.  
         

Criterio: Acuerdo municipal No 15 de febrero 17 de 2001: Por medio del cual se ajusta 
el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta 
personal del municipio de Génova Quindio: 
 

(…) Mantener y conservar la infraestructura de los bienes de uso público municipal, 
velando por su adecuado uso, de acuerdo con las normas que regulan los bienes de 
uso publico (…) 

 
Causa. Negligencia o descuido por parte del ente territorial en la vigilancia del bien 
inmueble Escuela san Juan Bajo.  
 
Efecto: perdida de recursos y sanciones a los funcionarios encargados de custodiar los 
bienes inmuebles del municipio. 
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Matriz detalle tipificación de observaciones 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 

Observación Administrativa No 01. Deficiencias en 
la vigilancia y control de los bienes inmuebles de 
municipio de Génova. 

✓  N/A     

TOTALES 1      

 

 

VII. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 

 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la Denuncia 

Ciudadana DC-006-2021, el sujeto de control remite respuesta al mismo, según 

comunicación radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. RR-1979, la cual 

reposa en el expediente digital de la auditoría y donde manifiestan:  

(…)” Por lo anterior se acepta la actuación administrativa y se procederá por 
parte del municipio a adelantar acciones legales para la legalización del bien 
inmueble (…)”. 

 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL SUJETO DE CONTROL ACEPTA LA 
OBSERVACIÓN PRESENTADA, SE SOSTIENE CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

 
Hallazgo Administrativo No 01. Deficiencias en la vigilancia y control de los bienes 
inmuebles de municipio de Génova. 
 

Condición. De acuerdo a la visita efectuada el 03 de septiembre al predio denominado 

escuela San Juan Bajo en el municipio de Génova Quindío, se pudo evidenciar que este 

tiene un área total de 30.000 metros cuadrados; ocupando la escuela solo 350 metros 

cuadrados aproximadamente y el área restante está conformada por cultivos de siembre 

en café y plátano; actividad esta que la realiza un particular y que no está identificado por 

la actual administración municipal.  Así mismo, se pudo evidenciar la construcción de una 

ramada en teja de zinc la cual sirve como bodega y parqueadero; además del uso parcial 

del patio escolar para el secado de café, según lo manifestó la docente de la escuela en 

mención. En tal sentido, se evidenció que el área perimetral del Centro docente y que es 

del municipio de Génova, está ocupada por un particular que en algunos casos empieza 

a interferir con las funciones y derechos de la población estudiantil en la disposición del 

predio.  
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Criterio: Acuerdo municipal No. 15 de febrero 17 de 2001: Por medio del cual se ajusta 
el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta 
personal del municipio de Génova Quindío: 
 

(…) Mantener y conservar la infraestructura de los bienes de uso público municipal, 
velando por su adecuado uso, de acuerdo con las normas que regulan los bienes de 
uso público (…) 

 
Causa. Negligencia o descuido por parte del ente territorial en la vigilancia del bien 
inmueble Escuela san Juan Bajo.  
 
Efecto: perdida de recursos y sanciones a los funcionarios encargados de custodiar los 
bienes inmuebles del municipio. 
 
 

MATRIZ DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EN FIRME 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 

Hallazgo Administrativo No 01. 
Deficiencias en la vigilancia y control de los 
bienes inmuebles de municipio de Génova. 

✓  N/A     

TOTALES 1 N/A 
 

   

 
 

VIII. CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 

concluye que, se encontró un hallazgo administrativo y no se encontró evidencia alguna 

de que, el municipio de Génova, se hayan adelantado actuaciones violatorias a los 

principios de control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia 

presentada por dolientes por los bienes de Génova. Así mismo, esta entidad de control 

no evidencia incumplimiento a los deberes del servidor público, por tal motivo no se 

generan observaciones de carácter disciplinario, advirtiendo que se pone a disposición el 

material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 

 

El plan de mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que 

se implementarán por parte del municipio de Génova, las cuales deberán responder a 

cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el 
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cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser 

suscrito por el Representante legal y el Responsable de Control Interno; este último debe 

velar por su oportuno cumplimiento.    

 

Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 

Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y magnético 

en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del 

Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones planteadas. 

 
 

 

JHON FABIO CRUZ VALDERRAMA  
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REVISÓ:  CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO  
 Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 
 Profesional Universitaria 
 

 


