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Conoce la Sala de Decisión, del recurso de impugnación interpuesto por la 

autoridad accionada contra el fallo de fecha 27 de junio de 2018 proferido 

por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de 

Barrancabermeja, en virtud del cual se declaró el incumplimiento del 

municipio de Barrancabermeja respecto del deber contenido en el numeral 2 

del artículo 14 de la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 9 de la Ley 

1185 de 2008- y los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Resolución 0983 de 

2010, ordenando iniciar las actuación administrativas encaminadas a 

realizar el correspondiente registro de los Bienes de Interés Cultural en 

general, y deniega las demás pretensiones. 

l. ANTECEDENTES 

1. LA SOLICITUD 

1.1. Pretensiones 

El señor ARNULFO BASTO ALVAREZ, como ciudadano colombiano, 

ejercitó la presente acción de cumplimiento en contra el MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA, con el siguiente objeto: 

"1. Declara que el Municipio de Barrancabermeja Nit.890.201.900 - 6 
representado legalmente por la señora Francy Elena Alvarez Ospino 
Alcaldesa (E) y la Oficina Asesora de Planeación Municipal representada 
legalmente por la señora Elizabeth Lobo Gualdron, viene incumpliendo la Ley 
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1185 de 2008 Artículo 9. Decreto 763 de 2009 arlículos 4 y 78, Resolución 
0983 de 2010. Arliculo 16 y s.s. 

2. Ordenar al Municipio de Barrancabermeja Nit. 890.201.900 - 6 
representado legalmente por la señora Francy Alvarez Ospino Alcaldesa (E) 
y la Oficina Asesora de Planeación Municipal representada legalmente por la 
señora Elizabeth Lobo Gualdron, que antes del 30 de junio del año 2018 
procedan a dar cumplimiento a /as normas enunciadas como incumplidas 
esto es registrar todos y cada uno de Jos bienes inmuebles señalados en el 
hecho tercero de esta acción de cumplímiento. "P.O. T. Acuerdo 018 de 
2002 artículos 69, 70 y 71_ 

3_ Ordenar al municipio de Barrancabermeja elaborar y mantener 
actualizado el registro de Jos B. l. C. Del ·ámbito municipal que fueron 
identificados en el P.O. T. Acuerdo 018 de 2002 y que son considerados y 
homologados como bienes de interés cultural del ámbito municipal y, /os que 
se llegaran a declarar. 

4. Ordenar, que conforme a lo establecido en el arlfculo 17 y s.s. de la 
resolución 0983 de 2010 el municipio de Barrancabermeja proceda a enviar 
la información completa al Ministerio de Cultura "Dirección de Patrimonio" 
con el fin de dar cumplimiento a /as normas demandadas como incumplida, 
esto es: 

1. Identificación. Hace referencia a /os datos de identificación del bien 
mueble o inmueble objeto de inventario. 
2. Aspecto Físico. Hace referencia a /as caracterlsticas físicas presentes 
en el bien mueble o inmueble objeto de inventario. 
3. Aspecto Legal. Hace referencia a la normatividad vigente, nivel de 
protección del bien y demás observaciones de índole legal. Solo aplica para 
el caso de bienes inmuebles. 
4. Valoración. Hace referencia a la significación cultural del bien mueble o 
inmueble, a parlir del análisis integral de los criterios de valoración y de /os 
valores del mismo. 
5. Declaratoria. Hace referencia a la información del acto administrativo 
mediante el cual se declaratoria como B. l. C. 

5. Ordenar vincular al Ministerio de Cultura al Director de Patrimonio 
Arquitectónico Alberlo Escovar Wi/son-White, para que informe al despacho 
si el municipio de Barrancabermeja dio cumplimiento a todas /as normas 
enunciadas como incumplídas Ley 1185 de 2008 Arliculo 9. Decreto 763 de 
2009 arlículos 4 y 78, Resolución 0983 de 201 O." (Sic) (Fol. 8). 

1.2. Hechos 

La parte accionante motiva la presente acción de cumplimiento indicando 

que el ordenamiento jurídico impone la obligación específica e inobjetable al 

Municipio de Barrancabermeja, consistente en el desarrollo del registro de 

los Bienes de Interés Cultural respecto de los predios relacionados en el 

P.O.T. municipal de 2002 del Municipio de Barrancabermeja. 
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Señala que el municipio reconoció como bienes de interés cultural un grupo 

específico de predios relacionados en los artículos 69, 70 y 71 del Acuerdo 

018 de 2002 proferido por el municipio de Barrancabermeja. 

Aduce que la apertura del procedimiento administrativo de registro de los 

inmuebles relacionados en el P.O.T. como predios de interés cultural puede 

solicitarse a través de la acción constitucional de cumplimiento en 

aplicación directa del artículo 11 de la Ley 1185 de 2008 

Finaliza señalando que frente a situaciones similares al caso concreto se ha 

proferido sentencias por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, 

en las cuales se ha ordenado la inscripción de los inmuebles referidos en el 

P.O.T. del ente territorial accionado. 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

2.1 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

Dentro de la presente acción se presentó contestación por parte de la 

autoridad accionada, en el cual se pronunció sobre los hechos de la 

demanda señalando que los mismos limitaban a realizar una relación de los 

dispositivos normativos que el actor considera aplicables al caso concreto, y 

que existía un precedente del H. Tribunal Administrativo de Santander frente 

a un caso similar, en el cual se establece que no existe un deber objetivo en 

la norma que imponga la obligación de realizar el registro de los Bienes de 

Interés Cultural relacionados en el P.O.T. del ente accionado, en virtud que 

faltan pasos procedimentales para llevar a cabo el mismo. 

Como argumento de defensa plantea la excepción de improcedencia de la 

acción constitucional de cumplimiento, en razón a la ausencia de un deber 

objetivo depositado en la norma que este llamado a cumplirlo la autoridad 

accionada y las razones establecidas en la sentencia tramitada bajo el 

radicado 2014-00220-01 por el H. Tribunal Administrativo de Santander, por 

lo tanto se solicita que se denieguen las pretensiones de la presente acción. 

(Fol. 56-62). 
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11. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

El conocimiento de la acción de cumplimiento correspondió en primera 

instancia al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de 

Barrancabermeja, quien mediante fallo del 27 de junio de 2018 declaró el 

incumplimiento del municipio de Barrancabermeja respecto del deber 

contenido en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 397 de 1997 modificado 

por el artículo 9 de la Ley 1185 de 2008- y los artículos 16, 17, 18 y 19 de la 

Resolución 0983 de 201 O, y ordenó al municipio de Barrancabermeja iniciar 

las actuación administrativas encaminadas a realizar el correspondiente 

registro de los Bienes de Interés Cultural en general, y deniega las demás 

pretensiones. 

La anterior decisión se sustenta en que, si bien, hay un precedente vertical 

específico de fecha reciente respecto de la obligación del registro de unos 

"Bienes de Interés Cultural" determinados por el P.O.T. del ente accionado, 

el cual determina que no existe obligación clara impuesta por el 

ordenamiento de registrar los mencionados bienes en el referido registro, en 

la presente acción se hace referencia, no solo a estos bienes 

"determinados", si no que se solicita la constitución del mencionado registro 

respecto de los predios del ente territorial en general, con independencia de 

los bienes que se han de registrar en este, el cual si es una obligación clara 

impuesta directamente por el ordenamiento abstracto . En razón a lo 

anterior, el A Quo procede a dar la orden al ente territorial de iniciar con los 

trámites correspondientes al desarrollo del referido registro en general. 

(1 01-1 07). 

111. LA IMPUGNACIÓN 

Se presentaron recurso de impugnación por parte de la autoridad 

accionada, en el cual señaló que si bien existe una obligación objetiva e 

inobjetable respecto del ente territorial, consisten en elaborar un registro de 

los bienes de interés cultural del ámbito municipal y diseñar los planes 

especiales de manejo y protección, la referida obligación se encuentra 

revestida bajo unos criterios de discrecionalidad de la autoridad urbanística 
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y por lo tanto se sujeta a criterios técnicos y presupuestales propios de la 

autoridad. 

Así mismo, precisa que el Municipio de Barrancabermeja reconoce la 

existencia del deber objetivo impuesto en el ordenamiento, y en razón a 

esto ya se cuenta con un profesional encargado de realizar el desarrollo de 

las actividades encaminadas a establecer el referido registro en general, 

señalando que en la planeación actual del municipio no se plantea la 

posibilidad de incorporar al registro de bienes de interés cultural predios 

distintos de los señalados en el P.O.T. del año 2002. En razón a lo expuesto 

solicito revocar fallo de primera instancia y se denieguen las pretensiones 

de la presente acción. (fls. 110-112) 

IV. CONSIDERACIONES 

1. Competencia y oportunidad 

Corresponde a esta Corporación conocer en segunda instancia de las 

acciones de cumplimiento, en virtud del artículo 3° de la Ley 393 de 1997: 

"ARTICULO Jo. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento 
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en 
primera instancia los jueces Administrativos con competencia en el domicilio 
del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado 

Administrativo. " 

2. ASUNTO PREVIO- COSA JUZGADA 

Frente a la solicitud presentada dentro de la acción de referencia, 

consistente en la inscripción de los predios relacionados como bienes de 

interés cultural dentro del P.O.T. del municipio de Barrancabermeja, 

obrando como autoridad accionada el ente territorial requerido dentro de la 

presente acción, algunos de los procesos referidos son los siguientes: 
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Sentencia Orden 

I-0-:-1c-.--=2:-=0--:-1-=-3--=o"'-o·44-:-:-:3:--0=-o=--+J.,..u-z-ga-d7o--::O:.-c-:-ta-v-o+1:-:8~/1:-:21:;-;2~0:;-;1;-;:3:--t-;A:-;-I-:A;:-;Ic-:-:a:-71d7e:-::d;-:e-B;:;a:-:r=ra:-:n:-:::c=a~be:-:r=m=e]a 

02. 2013-00312-01 

03. 2014-00220-01 

Administrativo 

de 

Bucaramanga 

TAS. M.P. 22/10/2013 

Francy del Pilar 

Pinilla Pedraza 

TAS. M.P. 07/05/2018 

Solange Blanco 

Villamizar 

para que. por quien 

corresponda, de aplicación con 

el articulo 7 .1.2 de la L. 1185/08 

y numeral xiii) del articulo 4.1.2 

del 0.763 de 2009, respecto a 

plaza de mercado central. 

parque bolívar, Cuartel de la 

Policía Sector Comercial y sede 

de Inspección Fluvial, sede 

Universidad de La Paz, Estación 

antigua de Ferrocarriles 

Nacionales, Calle de la 

Campana, Teatro Unión y 

Museo del Petróleo. 

Al Alcalde de Barrancabermeja 

para que. por quien 

corresponda, se proceda de 

conformidad con el articulo 

7.1.2. de la L 1185/08 y 

numeral xiii) del articulo 4. 1.2. 

del D. 763 de 2009 

Se denegaron las pretensiones 

de la acción de cumplimiento 

respecto de la solicitud de orden 

jurisdiccional del registro de los 

bienes de interés cultural al 

Registrador secciona! de 

instrumentos públicos de 

Barrancabermeja y el municipio 

de Barrancabermeja. 
--·----------------L-----------~--------~----------------------~ 

Frente a los casos específicos no se realizará pronunciamiento alguno, ya 

sea que estén relacionados en la anterior tabla o no, en razón a que estas 

providencias operan los principios de raigambre constitucional de la cosa 

juzgada y la seguridad jurídica, por lo tanto las referidas providencias se 

encuentran revestidas de la fuerza ejecutoria propia de las decisiones 

judiciales y no pueden ser modificadas por una decisión ulterior, en tanto 
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frente a las mismas ha de estarse a lo resuelto en cada providencia, y en 

estas se dieron orden particulares de inscripción de registro de bienes y en 

esta ocasión solicitan el registro general de todos los bienes de intereses 

cultural del ente territorial. 

3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento. 

De conformidad con el artículo 87 de la Carta Política de 1991, la acción de 

cumplimiento constituye un importante mecanismo constitucional de 

protección y aplicación de los derechos, la cual se caracteriza por permitir 

que judicialmente se exija a las autoridades públicas, la realización o el 

cumplimiento de un deber omitido que se encuentra claramente previsto en 

una norma legal o un acto administrativo. 

Entonces, su objetivo está íntimamente ligado a la noción de Estado Social 

de Derecho, pues en virtud de tal concepto, los derechos consagrados en la 

normatividad jurídica dejan de ser simples postulados de contenido teórico y 

formal, para convertirse en una realidad tangible de verdadero disfrute para 

sus titulares. 

Esta acción fue desarrollada por la Ley 393 de 1997, de la cual se puede 

inferir los requisitos mínimos exigidos para que la acción de cumplimiento 

prospere: 

./ Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre 

consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos 

administrativos (artículo 1 ) . 

./ Que el mandato sea imperativo, inobjetable y que esté radicado en 

cabeza de autoridad pública o de un particular en ejercicio de 

funciones públicas, frente a las cuales se reclama su cumplimiento 

(artículos 5 y 6) . 

./ Que se pruebe la renuencia al cumplimiento del deber, ocurrida ya 

sea por acción u omisión del exigido a cumplir o por la ejecución de 
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actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento 

(artículo 8) . 

./ No procederá la acción cuando exista otro instrumento judicial para 

lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico, salvo el caso que 

de no proceder se produzca un perjuicio grave e inminente para 

quien ejercite la acción (artículo 9). 

De los requisitos atrás expuestos, bien puede concluirse que la acción de 

cumplimiento, en la manera en que fue desarrollada por el legislador, debe 

estar revestida de un carácter principal respecto de los restantes 

mecanismos de defensa judicial, de tal manera que para su procedencia ha 

de observarse por el Juzgador, el cumplimiento de este requisito para que 

sea viable su estudio de fondo, ya que de lo contrario se deberá declarar la 

improcedencia de la acción. 

4. Prueba de la renuencia. 

En el caso concreto, previo a hacer el estudio de caso de la orden de 

cumplimiento pretendida, es preciso revisar la acreditación del cumplimiento 

del requisito de procedibilidad instituido en el párrafo segundo del artículo so 
de la Ley 393 de 1997, el cual estableció como requisito de procedibilidad 

de la acción de cumplimiento, que con la demanda el accionante aporte una 

prueba de haber requerido a la entidad demandada de manera directa y con 

anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o 

administrativo que ha sido presuntamente desatendido por aquélla y, que la 

entidad requerida se haya ratificado en el incumplimiento. 

Para que la prueba aportada como renuencia del demandado sea aceptada, 

el Consejo de Estado 1 ha fijado unos presupuestos que deben observarse 

entre ése escrito y la demanda: 

a) Que coincidan en el escrito de renuencia y en la demanda, las normas 

o actos administrativos calificados como incumplidos, 

1Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera Ponente: 
María Nohemí Hernández Pinzón. Providencia del 6 de mayo de 2004. Radicación número: 63001-
23-31-000-2004-0073-01 (ACU). 
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b) Que sea idéntico el contenido de lo pretendido ante la administración, 

a lo planteado ante la jurisdicción en ejercicio de la acción de 

cumplimiento, 

e) Que quien suscribe la petición de renuencia sea el actor del proceso 

y, 

d) Que la entidad a la cual va dirigida la petición previa sea la misma que 

se demanda en la acción de cumplimiento.
2 

e) Que la autoridad a quien va dirigido el escrito se haya ratificado en el 

incumplimiento del deber legal o administrativo reclamado, o haya 

guardado silencio frente a la solicitud. 

Sobre la prueba de la renuencia también ha manifestado el Honorable 

Consejo de Estado lo siguiente:3 

"La jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa en precisar que 
la renuencia consiste en "la rebeldía al cumplimiento de su deber' 

4
por 

parte de las autoridades y que no basta el ejercicio del derecho de petición 
en forma genérica para que pueda hablarse de renuencia, pues para ello 
es necesario reclamar específicamente un mandato con fuerza 
material de ley o acto administrativo y que la autoridad concernida se 
ratifique en el incumplimiento o no conteste la petición en el término 
de diez (10) días. Es claro sin embargo, que el referido requisito de 
procedibilidad de la acción de cumplimiento presupone el ejercicio del 
derecho de petición preVIsto en el artículo 23 de la Constitución Política. en 
virtud del cual/as personas pueden presentar solicitudes respetuosas a las 
autoridades. Pero la petición para constituir en renuencia es una 
especie del genero que implica el señalamiento de la norma o acto 
administrativo presuntamente incumplidos, la determinación del 
alcance del respectivo mandato y los actos o hechos que configuran 
el incumplimiento o que son indicativos del inminente 
incumplimiento. "(Negrilla fuera del texto original). 

Así mismo, el artículo 146 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), establece que "toda 

2 Sobre el particular. véase, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección Quinta Expediente ACU-1669, sentencia del16 de abril de 2004. 
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero 
Ponente: Rema Ido ChavarroBuritica. Providencia de fecha veintiuno (21) de noviembre de 
dos mil dos (2002). Radicación número: 25000-23-25-000-2002-2256-01(ACU-1614) 
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 
8 de abril de 1999 dictada en el expediente WACU-657. 
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persona podrá acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 

previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de 

cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos 

administrativos". 

En el caso objeto de estudio, se observa acreditado el referido requisito de 

procedibilidad de constitución en renuencia por parte de la autoridad 

accionada, obrante a folios 1 O y s.s. del expediente. 

5. Análisis del Caso Concreto5 

Frente a los trámites para obtener la declaratoria de inmueble como de 

interés cultural sea lo primero advertir que conforme al artículo 4° de la Ley 

397 de 1997 conforman el patrimonio cultural de la nación, entre otros, los 

bienes materiales inmuebles: 

"que poseen un especial interés histórico, artístico. estético. plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, 
literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, tos 
productos y las representaciones de la cultura popular". 

De esa forma, el artículo ao ibídem establece la competencia para la 

declaratoria de los bienes de interés cultural así: 

- El Ministerio Nacional tiene a cargo, previo concepto del Consejo de 

Monumentos Nacionales, "la declaratoria y del manejo de los 

monumentos nacionales y de los bienes de interés cultural de carácter 

nacionaln, 

- A las entidades territoriales recae la de "la declaratoria y el manejo del 

patrimonio cultural y de los bienes de interés cultural del ámbito 

municipal, distrital, departamental, a través de las alcaldías 

municipales y las gobernaciones respectivas", necesitando de manera 

previa el concepto de "los centros filiales del Consejo de Monumentos 

5 En este Acápite se acoge integralmente la tesis expuesta por el TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; Mag. Ponente Solange Blanco Villamizar Sentencia 
de Segunda Instancia Expediente No. 68081333001-2014-00220-01; proferida el 7 de 
Mayo de 2018. 
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Nacionales allí donde existan, o en su defecto por la entidad delegada 

por el Ministerio de Cultura" 

Advierte la Sala de Decisión que el Parágrafo 1 o del artículo 4 ibídem 

establece la articulación de los bienes considerados como patrimonio 

cultural antes de la expedición de la Ley 397 de 1997, en los siguientes 

términos: 

''Parágrafo 1°. Los bienes declarados monumentos nacionales con 
anterioridad a fa presente ley, así como los bienes integrantes del patrimonio 
arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural. 
También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo concepto 
del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de 
reconocimiento especial expreso por las entidades territoriales". 

Esta previsión debe ser integrada sistemáticamente con el artículo 8° ya 

citado, a partir de lo cual se obtienen las siguientes conclusiones: 

(i) Si las entidades territoriales antes de la Ley 397 de 1997 habían 

realizado algún expreso reconocimiento de un bien como patrimonio 

cultural, podían llegar a declararlos como bienes de interés cultural 

municipal, previo concepto del Ministerio de Cultura; 

(ii) En adelante, toda declaratoria de un buen como de interés cultural 

tenía que seguir el trámite previsto en el artículo 8°. Así, es claro para 

la Sala que posterior a la entrada en vigencia de la Ley 397 de 1997 

no podían los Concejos Municipales hacer una declaratoria de bienes 

inmuebles como de interés cultural, pues al hacerlo en un acuerdo 

municipal tal estaría viciado de nulidad por falta de competencia. 

Con la expedición de la Ley 1185 de 2008 se modificó y adicionó la Ley 397 

de 1997, en los siguientes aspectos, que son de interés para la resolución 

del problema jurídico: 

- Crea el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, cuya 

coordinación está en el Ministerio de Cultura (art. 2), 
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- Crea los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural, que 

cumplen "respecto del patrimonio cultural del ámbito territorial y de los 

bienes de interés cultural del ámbito departamental... funciones 

análogas al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural", 

- Modifica el procedimiento para la declaratoria de bienes de interés 

cultural, posterior a su entrada en vigencia, 

-Considera también como bienes de interés cultural: 

"a· los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de 
conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, 
u otras denominaciones que. con anterioridad a la promulgación de esta 
~. hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, 
o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial" 
(Subrayas añadidas). Artículo 1 • de la L.1185/08 que modifica el literal b) 
del artículo 4• de la L.397197. 

Esta última disposición, la Sala de Decisión observa tal y como lo ha 

señalado en providencias anteriores, que la Sentencia del 22 de octubre de 

20136
, fue interpretada como la validación a toda incorporación de bienes 

como patrimonio cultural -bajo cualquier denominación- en planes de 

ordenamiento territorial. Por esto, el Tribunal en Sentencia del 07 de Mayo 

del 2018 se apartó de la anterior providencia que concluyó que tenía plenos 

efectos de declaratoria de bien de interés cultural, la previsión de que la 

antigua sede de la Escuela Normal de Señoritas de Barrancabermeja es 

patrimonio histórico del municipio contenido en el artículo 69 del Acuerdo 

Municipal 018 de 2012, que establece el POT de dicho ente territorial7
, 

generando una nueva tesis que se reitera por esta Sala de decisión. 

6 Tribunal Administrativo de Santander. M. P.: Francy del Pilar Pinilla Pedraza. Sentencia del 
22 de octubre de 2013. Rad.: 2013-00312-01. Partes: Arnulfo Basto Álvarez Vs. Municipio 
de Barrancabermeja 
7 

Esta Sala recuerda que los Planes de Ordenamiento Territorial tienen iniciativa privativa 
de los Alcaldes Municipales y son aprobados, de ordinario, por los Concejos Municipales, 
según lo prevén los artículos 25 y 26 de la Ley 338 de 1997. 
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En este orden de ideas, la Sala de Decisión reitera como tesis actual la 

sostenida recientemente8
, así: 

(i) El artículo 1 o de la Ley 1185 de 2008 no "legaliza" ni "homologa" 

decisiones municipales respecto a bienes culturales proferidas luego 

de la entrada en vigencia de la Ley 397 de 1997, que no se hayan 

expedido conforme al artículo 8° de esta última norma, 

(ii) Los bienes incorporados como patrimonio cultural en los planes de 

ordenamiento territorial a los que hace referencia el artículo 1 o de la 

Ley 1185 de 2008, no son otros que aquellos que fueron objeto de tal 

reconocimiento antes de la entrada en vigencia de la Ley 397 de 1997, 

de los que habla su artículo 4°, 

(iii) El artículo 1 o de la Ley 1185 de 2008 modifica, pero no adiciona el 

artículo 4° de la Ley 397 de 1997. Por tanto, no contempla trámites 

adicionales a los previstos luego de la entrada en vigencia de esta 

última, para que un bien sea declarado de interés cultural. 

(iv) Así, el artículo 1 o de la Ley 1185 de 2008 mantiene la previsión de 

declarar bienes de interés municipal, a los que habían sido objeto de 

reconocimiento similares antes de la Ley 397 de 1997, ante la 

posibilidad que bajo la vigencia de esta última eso no se hubiera 

realizado por las autoridades municipales. 

En razón a lo anterior se determina que luego de la entrada en vigencia de 

la Ley 397 de 1997 la competencia para declarar un inmueble como interés 

cultural municipal sólo recae en los Alcaldes Municipales, para lo cual debe 

contar con concepto previo del Consejo Departamental del Patrimonio 

Cultural, no siendo una la exigencia de ese concepto una traba 

administrativa, sino que garantiza la debida motivación que es necesaria 

ante los efectos de limitación al ejercicio del derecho real de dominio que 

trae dicha declaratoria -que están determinados en el articulo r de la Ley 1185 de 

2008 que modifica el artículo 11 de la Ley 397 de 1997-. Y dicha motivación, a partir 

de los artículos so de la Ley 397 de 1997 y 1 o de la Ley 1185 de 2008, se 

8 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; Mag Ponente Solange Blanco 
Villamizar Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68081333001-2014-00220-01. 
proferida el 7 de Mayo de 2018. 
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tiene que esa motivación se contrae a mostrar las razones por las que ese 

bien sirve "de testimonio de la identidad cultural [municipal], tanto en el 

presente como en el futuro". 

En aplicación de la normativa referida anteriormente y del precedente fijado 

por esta corporación, en virtud del cual se estableció que al expedirse bajo 

la vigencia de la Ley 397 de 1997, el acuerdo municipal en cita no incorpora 

en sus artículos 69 a 71, una declaratoria de bienes inmuebles de interés 

cultural municipal, debido a que el Concejo Municipal de Barrancabermeja 

carecía de la competencia para ello, y, además, no se expidió mediando 

concepto previo del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, 

exigencias previas en el texto original de su articulo 8°, según se vio en el 

marco jurídico de la presente providencia. Además, por lo dicho en el marco 

jurídico, el anterior escenario no se legaliza ni homologa con la expedición 

de la Ley 1185 e 2008. 

Ahora bien, en virtud de los principios de conservación del derecho e 

interpretación conforme, la Sala de Decisión entiende que los citados 

artículos 69 a 71 del POT de Barrancabermeja incorporan una 

manifestación de los representantes de la comunidad que los bienes allí 

identificados tienen una valoración importante, pero en modo alguno es 

equivalente a una declaratoria como bienes de interés cultural municipal. 

Por lo anterior, es claro que no se cumple el requisito de existencia de un 

deber objetivo en el ordenamiento que surja en cabeza del Municipio de 

Barrancabermeja, el deber que el. accionante considera incumplido, además 

el registro de los bienes de interés cultural en el ámbito municipal y diseño 

de los planes de manejo y protección, son una obligación que se encuentra 

revestida bajo unos criterios de discrecionalidad de la autoridad urbanística 

y por lo tanto se sujeta a criterios técnicos y presupuestales, el igual que el 

procedimiento jurídico es reglado y debe desarrollarse de conformidad con . 
las trámites y etapas legales diseñadas para ~al fin. Por tanto, la Sala 

revocará la sentencia de primera instancia y denegará las pretensiones de 

la demanda. 
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En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

SANTANDER, administrando Justicia en nombre de la República de 

Colombia y por mandato de la Constitución. 

FALLA 

PRIMERO. REVOCASE la sentencia de primera instancia de fecha 

veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018) proferida por 
' 

el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de 

Barrancabermeja, por las razones expuestas en la parte motiva 

de la presente providencia. 

SEGUNDA. DENIEGUASE la presente acción de cumplimiento instaurada 

por el señor ARNULFO BASTO ÁLVAREZ en contra del 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, de conformidad a las 

razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. 

TERCERO. Ejecutoriada esta decisión DESVUÉLVASE el expediente al 

despacho de origen para lo de su cargo. 

Y CÚMPLASE 

18. 

J, 
SOLA N 

Magistrada 
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