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SECRETARIA DE EDUCACION  DEPARTAMENTAL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resoluci6n N° 0089 del 2021
"Por la cual se resuelve recurso de reposici6n

en contra de la decisi6n en Oficio ATL2021 EE003054 del 24 de febrero de 2021 "

LA SECRETARIA DE EDUCAC16N  DEL DEPARTAIVIENTO,
actuando  en  nombre  y  representaci6n  de  la  Naci6n  -  Fondo  Nacional  de  Prestaciones
Sociales  del  Ivlagisterio  por expresa disposici6n del  articulo 9° de  la  Ley 91  de  1989, y en
atenci6n  a  las  disposiciones  contenidas  en  el  Decreto  Departamental  000068  del  09  de
enero de 2020, y

ANTECEDENTES

Que  mediante  radicado  SAC   No.  ATL2021ER002898  del   17  de  febrero  de  2021   la  docente
ALISON   DEL  CARMEN   MENDOZA  PERTUZ,   identificada  con   la  C6dula  de  Ciudadania   No.
1.048.209.325,  present6 Ia documentaci6n  requerida  por el  Fondo  Nacional de  Prestaciones del
Magisterio para el tramite de cesantias paroiales con destino a Compra de Lote.

Que,  la  revisi6n  de  los  soportes  de  la  solicitud  de  cesantias  parciales frente  a  los  requisitos del
numeral  7°  del  formato  del  Fomag  para  la  compra  de  lote,  arroj6  varias  inconsistencias,  las
cuales  le  fueron  comunicadas  a  la  docente  mediante  Oficio  No.  ATL2021EE003054  del  24  de
febrero  de  2021  a  trav6s  del  Sistema  de Atenci6n  al  Ciudadano -SAC,  dando  por terminado  el
tramite  de  su  petici6n  sin  perjuicio  de  que  el  docente  presente  una  nueva  solicifud,  con  el  lleno
de los requisitos establecidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

IIVIPUGNAC16N  DE LA DECISION  DE SECRETARiA DE  EDUCAC16N

Que,  dentro  del  t6rmino  legal  la  docente ALISON  DEL  CARMEN  MENDOZA  PERTUZ  presenta
recurso de reDosici6n contra la decisi6n de la Secretarfa de Educaci6n contenida en el comunicado
de fecha 24 de febrero de 2021  bajo radieddo SAC No. ATL2021 EE003054.

Que  el  escrito de  impugnaci6n  fue  recibido  por la  Seoretarfa  de  Educaci6n  del  Departamento  el
26  de febrero  de 2021  segdn  radicado SAC  No.  ATL2021 ER003598  contentivo de dos  (2)  folios
en total.

ARGUMENTOS  DE  LA IMPUGANC16N

La   inconformidad  del   reourrente  frente  a   la  decisi6n   de  cierre  del  tramite  de  la  solicitud  de
cesantias  parciales  por  parte  de  la  Secretaria  de  Educaci6n,  se  centra  en  las  inconsistencias
frente  a  los  requisitos  del  numeral  70  del  formato  del  Fomag  concordante  con  el  articulo  2°  del
Decreto  2755 de  1966,  modificado  por el artioulo  1° del  Decreto  888  de  1991  y artioulo 89  de  la
Ley  153 de  1887, de aouerdo con la siguiente transoripci6n de sus argumentos:
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SECRETARIA DE  EDUCACION  DEPARTAMENTAL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resoluci6n N° 0089 del 2021
"Por la oual se resuelve recurso de reposici6n

en contra de la decision en Oficio ATL2021 EE003054 del 24 de febrero de 2021 "
``1.  Respecto Clausula  primera  Objeto:  el  area de lote  bien  objeto del contrato de  promesa de

compraventa,  lo  transcrito  en  ella  corresDonde  tacita  v  exeg6ticamente  lo  consaarado  Dor  la
oficina  de  instrumentos  pdblicos  de  barranquilla,  en  el  item  de  medidas  y  linderos,  como  lo
puede  observar  claramente  en  el  folio  de  matricula  No  040-183222,  que  se  adjunt6  a  la
solicitud.

2.  Respecto a la clausula No 4 referente al precio, es clara y precisa, en su literal b,  asi:

8)   el   saldo   o   sea   la   suma   de   DIEZ   MILLONES   DE   PESOS   MONEDA   CORRIENTE
($10.000.000)   para  el  dia  de  la  firma  de  la  escritura  pdblica  que  perfeccione  la  presente
promesa  de  compraventa  10  de  mayo  del  2021.  Que  Droviene  de  una  liauidaci6n  o  retiro
Darcial de cesantias.

Contrario  a  lo  que  usted  cita,  si  expresa  de  manera  validd  e  implicitamente  que  el  saldo del
precio de venta se deriva o paga de una liquidaci6n o retiro parcial de cesantias,  ustedes son
mis patronos,  ante  ustedes  hago formal  mi  solicitud  de  retiro  parcial  de cesantias,  a  ustedes
les consta mi afiliaci6n al fondo Drestacional,  asi como los aportes efectuados, es inconcebible
que no haga la lectura correcta.

3.  De  otra  parte  como  usted  bien  reconoce  el  contrato  de  promesa  de  compraventa  es  un
documento  privado,  donde  las  paries  acuerdan  de  manera  voluntaria  en  cada  una  de  sus
clausulas   como   se   debe   desarrollar   el   contrato,    Ia   llamada   estructuraci6n,    bajo   que
condiciones,  compromisos  y  obligaciones,  cuando  se  habla  de  gastos  de  escrituraci6n  se
refiere  de  manera  16gica  cuando se firme  la correspondiente  escritura  para  hacer efectivo  el
contrato de  promesa de compraventa en  la fecha  acordada,  se  preve  como es  natural  quien
asumira dichos gastos. Y lo relacionado "aastos notariales aue ocasione la Dresente Dromesa
de comDraventa" si se causare algdn gasto, en este caso las partes acordaron como de hecho
hicieron   autenticar  su  firma  en  el  contrato  de  Dromesa  de  comDraventa,   situaci6n  que  a
ustedes no les perjudica, contrario le garantizamos mayor legalidad.

4.  En  fin  acorde  con  la  naturaleza  del  contrato  las  parfes  pueden  acordar  de  lo  mss  a  lo
menos  siempre  y  cuando  no  transcurra  hacia  la  ilegalidad,  es  decir  fijar  o  acordar  precio,
fechas,  dia  de  entrega  material,  arras  y  hasta  si  acordamos  que  me  debe  entregar  la  casa
pintada de x color.  Situaciones aue no afectan la naturaleza del contrato."

PRETENSION  DE LA IMPUGNAC16N
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SECRETARIA DE EDUCACION  DEPARTAMENTAL
FONDO NACI0NAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resoluci6n N° 0089 del 2021
"Por la cual se resuelve recurso de reposici6n

en contra de la decisi6n en Oficio ATL2021 EE003054 del 24 de febrero de 2021 "
La   docente   ALISON    DEL   CARMEN    MENDOZA   PERTUZ   sefiala   como   pretension   de   la•impugnac.i6n,  la  s.igu.lente  sol.icti\ud  "Conforme  con  lo  anterior  Solicito  a  ustedes  REPONER  su

decisi6n  de  rechazo  o  archivo  de  mi  solicitud de  retiro  parcial  de  cesantias  y  continuar con  el
mismo por las razones expuestas anteriormente."

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que,   en   relaci6n   con   los   argumentos   recurridos   por   la   docente   ALISON   DEL   CARMEN
MENDOZA PERTUZ, este despacho se pronuncia en los siguientes t6rminos:

Primero.  Frente  a  lo  sefialado  en  el  punto  1  del  escrito  presentado  por la  peticionaria  relativo  al
items de ned;.das y /;.nderos,  no son de recibo de este despacho dado que la clausula primera de
la  minuta  en  realidad  no  contempla  /os  //.nderos  de/  ored/.o,  atln  cuando  lo  enuncie  la  citada
secci6n del Certificado de tradici6n aportado, pues este solo establece /as medt.das genera/es de/
/ote  mas  no  asi  /os  /+.nc/eras,  derivando  esta  informaci6n  a  un  documento  extemo  al  contrato
como es la escritura 31  del 31  de enero de la Notaria Unica de  Baranoa segtln  reza la clausula y
secci6n en del certificado en comento, asi:

|\+,,,r,\ -,-,,,----..- `_--~. .I.~
PRIMERA.   OBJETa:   EL   PROMITENTE   VENDEDOR.   par   es`e   instrumei``Q   p`.Iblico   ¥#:
compromete   a   transferir   a   titulo   de   CO"PRAVENTA   eri   favor   de   EI   PROMITENTE
COMPRADOR y este a su v€z se oblige a adquirir el pleno derecho de dolllillio, propit}cltld
y posesi6r`  que  tiene y  ejerce del  siguiente  bien  inmuebla:  late  d@  terrel`a  llbicado  cn  lil
perimetro urbano del  Municipio de Baranoa,   ubicado en  la €icera  nQrte de 1@  Calle  18 en`rc>
carreras  22  y  22  A,  cleterminado  con  las  siguientes  medidas  y  lii`deros    Norte  mirle  6.10
metros,   Sur   mide   6.80   metros,   Este   mide   13.40   metros,   Oeste   mide    13.4Q   I}`etros.
Contenidos  en  la  escritura  No  31  del  31  de enero de  1987, de  la  !iot&ri@  dlli€a  de  Bar«|no€l`
Cuyo late de terreno le cQrresponde la direccisr` Calle  18   No 22 -15 en  8@rar`oil At\&ntico.

"Cabidad y Linderos

UN  LOTE  DE TERRENO  QUE  SEPARA DE  UNO MAYOR EXTENSION,  UBICADO EN  EL PERIMETRO
URBANO   DEL   MUNICIPIO   DE   BARANOA,   Y   SITUADO   EN   LA  ACERA   NORTE   DE   LA   CALLE   18,
ENTRE  LAS  CARRERAS  22  Y  22a,  DETERMINADO  CON  LAS  SIGUIENTES  MEDIDAS.  NORTE,  MIDE
6.10  MTS.   SUR:  6.60  MTS,  ESTE:  MIDE  13.40  MTS,  OESTE:  MIDE  13,40  MTS,  LOS  LINDEROS  DE
EDSETE!NRMA#5%L(EARSTE|cEUNLCouF]N5AEcCR°ENTTOELN,'Dv?7E,#LDAE5uSL3g'%§431DE31-01-87NOTARIAUNICA
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SECRETARIA DE EDUCACION  DEPAFITAMENTAL
FOND0 lVACIOIVAL DE PRESTACI0NES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resoluci6n N° 0089 del 2021
"Por la cual se resueive recurso de reposici6n

en contra de la decisi6n en Oficio ATL2021 EE003054 del 24 de febrero de 2021 "
Ante  la  insistencia  de  la  peticionaria  de  que  /o  franscr/'fo  en  la  c/at/sLi/a  prr.mere  del  contrato
"corresponde tacita y exeg6ticamente  a  lo consagrado por la oficina de instrumentos pdblicos de

barranquilla", es prediso aalarar que la actualizaci6n de las especificaciones fisicas de los bienes
;.nmueb/es  no  recae  en   las   Oficinas  de   Registro  de   lnstrumentos   Pdblicos   pues  su   funci6n
pr.imord.ial es la de IIevar el  registro del estado _iuridico de los mismos]  med.iante la inscripci6n de
los actos,  contratos  o  negocios juridicos estipulados en  el  articulo 40 de  la  Ley  1579  de 2012,  a
fin   de  que   produzcan   efectos  jurfdicos  frente  a  terceros  bajo   los  pn.nc;.pt.os  de  pLfb/;.c/.dad  y
segun`dad/.Lir/d7.ca que  rigen el ffafr.co negoc7.a/ de la propiedad  inmobiliaria.

Por lo que la inscripci6n de otro tipo de actos quedan  a la voluntad de los titulares de los bienes,
como  sucede  por ejemplo  con  los  actos  de  c/ec/arac/.6n  de  cor}sfmco/.6n  o  de  me/.oras,  cuando
levantan  edificaciones sobre  los lotes o se modifican  las caracteristicas ffsicas de lo que se traia
construido en  los predios.

Una  muestra  de  ello  la  encontramos  precisamente  en  el  caso  que  nos  ocupa,  toda  vez  que  la
promesa  de  compraventa  se  refiere  a  un  ±Q±§ como  la  cosa promef;.da  en  venfa  basado  en  la
informaci6n   del   Certificado   de   tradici6n,   cuando   en   realidad   sobre   el   predio   se   encuentra
levantada una construcci6n de 68 metros cuadrados con destino a habitaci6n segdn  los registros
del predial del  Municipio de  Baranoa respecto a la matricula 040-183222,  asf:

\   Ley 1579 de 2012.  -Articulo 2®.Objetivos.  El registro de la  propiedad inmueble tiene como  objetivos basicos  los slguientes:

a) Servir de medio de tradici6n del dominio de los bienes raices y de los otros derechos reales constituidos en ellos de conformidad con el
articulo 756 del C6digo Civil;

b) Oar publicidad a los instrumentos pablicos que trasladen, transmitan,  muden,  graven,  limiten,  declaren,  afecten,  modifiqijen o extingan
derechos reales sobre los bienes raices;

c) Revestir de m6rito probatorio a todos los instrumentos pablicos slyetos a inscripci6n.
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SECRETARIA DE EDUCACION  DEPARTAMENTAL
FOND0 NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resoluci6n N° 0089 del 2021
"Por la cual se resuelve recurso de reposici6n

en contra de la decisi6n en Oficio ATL2021 EE003054 del 24 de febrero de 2021
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Segundo.   En  lo que respecta al  punto 2  del esorito relacionado con  la fo/irna c/e oacro estipulada
en  el  contrato,  resulta  evidente  que  la  c/ausu/a  ouarfa  del  mismo  no  hace  menci6n  alguna  del
Fondo Nacional de  Prestaciones Sociales del  Maaisterio por lo que,-no quedaron comprometidos
los recursos de las cesantias parciales del docente, tal como lo exige dicha entidad.

Por   lo   que  argumentar  que   la   Secretaria   de   Educaci6n   del   Departamento   es   uno   de   sus
pafronos,  o que a  6sta  le consta  su  a#/i.act.6n  a/ rondo oresfact.ona/ no  resulta  suficiente,  puesto
que  el  cumplimiento  de  este  requerimiento  implica  que  el  mismo  pueda  ser  verificado  en  el
contrato,  y  en  la  minuta  aportada  dicho  requerimiento  no  se  enouentra  contemplado  seglln  los
contenidos del literal 8) de la c/aLisct/a ct7arfa transcritos a continuaci6n:

"...  Y  a)  el  saldo  o  sea  la  suma  de   DIEZ   MILLONES  DE  PESOS   MONEDA  CORRIENTE

($10.000.000) para el dia de la firma de la escritura ptlblica que perfeccione la presente promesa
de  compraventa  10  de  mayo  del  2021.  Que  Droviene  de  una  liauidaci6n  o  retiro  Darcial  de
cesantias.   QUINTA.   GASTOS:  .... "
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SECRETARfA DE EDUCACION  DEPARTAMENTAL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resoluci6n N° 0089 del 2021
"Por la cual se resuelve recurso de reposici6n

en contra de la decisi6n en Oficio ATL2021 EE003054 del 24 de febrero de 2021 "
Tercero.  En  lo  relacionado con  el  punto  3 del  recurso se aclara  que  las observaciones  hechas a
la   minuta   allegada,   estan   orientadas  a  establecer  que  existe   confusi6n   entre   el   ob/.eta  de/
confrato de promesa con  el ob/.efo de/ confrafo promefi.c/o, el de compravenfa,  sin  perjuicio de  la
aufonomi'a de /a vo/un fad pri.vada consagrada en los articulos 16, 333 concordante con el articulo
2° de la Constituci6n Politica.

Lo anterior, de conformidad con las precisiones hechas al respecto:

por  ,o   que   ,as   sjgujentes   e_x_prpsj.on_e_s_ 3n_ .,es   C,arsy,,.a.S_ _Pr_j=Te]r_a:__,:E==e~s.ts^` ,j^n3t+r.y,m„evf£\_,_    __J._    __..._-_,.^^,^,,    ``\/  L=\``EL9¥o9S_S.S_t=_Con:Dr_a¥.?.¥,"Y,B^).

quinta:      "Leromesa  ...resenteB4bfi±',iercera:"dgquLAPARTEVENDED_02PA:',CTaria:._
erfecc.loneescritura

notariales
...   Ia

escrituraci6n  ...'',    y
ocasione _ le resente romesa

Ia   sexta:   "...   Ia   entreaa   reed
de    com raventa astos de

material   del   inmuebleobieto   de   este_
--_ -  -_ _ _   _                                    ,        ,

g2flte.£g . . .",  dejan ver que aun se confunden los objetos de estos dos contratos.

por  cuanto  el  primero  (el  de  promesa)  solo. genera .Ie obliga.Ci6n  q=  _h_aL3::I...13__3£_C?!f^b:3:  u^n^,'cVo'nt;:t-;;-ut;;or(i; -gin;i;aJ6;ta),  adn 'cuand{ e.st.e  qpbe c_o^nt?npr ,Ia estrr!C_t,rr?C.io6Tn  integra del
-tit;stic6-ni;aio `;rometido) segdh el numeral 4° del arficulo 89 de la Ley 153 de 1887.

En,ocoenxt:satteonuo;msaeeqsucg,tuerxa,joaqeurfeec=gonea,eevsee,ade,ncsfrFmreanvteont_a?a_ffce?,:d_ce_o!%_o_r.os^F`:o^sc-au!rrd^e:d^c;om;^u+;ba.
';Yon;ir=;Ven't;.S8-bre`irrimJe6ies;. de  hecho  la  minuta de  un  contrato de  promesa tjene  el  cafacter

de documento privado."

E:d,r:aqrue:arc::::::::::::±{=:::=g=#:==±::==S±=±±S+:==S:a=:::E::=:;+:a:;==:=;::
establece  ningtln  requisito  de  solemnidad,  basta  que  se  encuentre  por  escrito,  por  lo  que  las
firmas autenticadas corresponden  a  un  requerimiento distinto exigido  por el  FOMAG  sin  relaci6n
alguna para la validez o existencia del contrato de promesa.

Cuarto.  En  lo  atinente  al  punto  4  del  escrito  del  recurrente  entorno  a  las  "s/fuaci.ones  que  noVa#e-8:av; i;  `n-at-dr;=i€i=  aJ -co-frtratd' ,  es  deck,  ac+ueuos  elemp,ntos. que  sin. _Per_,es=_nf..if!e.s_.^a!
u::;{r-=io.-s;-i;{i-i;i€n -perfenecerli  sin  necesidid  de  una  clausula  especial,  al  constiderarse

incorporados al contrato por disposici6n de la ley.

Ahora  bien,  si  la  peticionaria quiso referirse a los e/emenfos acc/.den fa/es o c/ausu/as espec/.a/es
de/ confrafo,  de  libre  configuraci6n  por  los  contratantes  basados  en  la  /i.berfad negoci.a/,  resulta
insuficiente  el  hecho  de  solo  considerar  el  !2gL¥i.o/enfar normas  c/e  orden  odb±ieQ  por  cuanto  el
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SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resoluci6n N° 0089 del 2021
"Por la cual se resueive recurso de repesici6n

en contra de la decisi6n en Oficio ATL2021 EE003054 del 24 de febrero de 2021 "
om#/.r o oonfrar/.ar sus e/ementos esenc/.a/es podrian llegar afectar su  propia existencia, en raz6n
a que son los elementos esenciales los aue estructuran, constituyen y tiDifican el contrato. sin los
cuales  el   contrato  o   no   produce  efecto  alguno  o  degenera  en  otro  contrato  diferente  de
conformidad con el articulo  1501  del C6digo Civil.

En  cuanto  a  activar  el  recurso  de  ape/ao/.6n  a  trav6s  del  presente  reclamo  de  ser  negativa  la
decision  de  la  Secretaria  de  Educaci6n  del  Departamento,  se  impone  aclarar que  el  mismo  no
opera en  las actuales circunstancias por mandato del  inciso 40 del  articulo  17 de la  Ley  1755 de
2015,  que reza:

" .,.,   Ia   autoridad   decretara   el   desistimiento   y   el   archivo   del   expediente,   mediante   acto

administrativo  motivado,  que  se  notificara  personalmente,  c_ontra  el  cual  tlnicamente  precede
recLlrso  de  reposici6n,   sin   perjuicio  de  que  la   respectiva  solicitud  pueda  ser  nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales,"

Que  de  acuerdo  con  lo  expuesto  en  lineas  anteriores  este  despacho  dispone  no  reponer  lo
solicitado  por la recurrente de dar continuidad  al tfamite de cesantia  Darciales, en  raz6n a que el
contrato  de  promesa  aportado  no  oumple  los  requisitos  del  numeral  7°  del  formato  del  FOMAG
en  concordancia  con  el articulo  2°  del  Deoreto  2755 de  1966  modificado  per  el artioulo  10  del
Decreto   888  de   1991   y  el   artioulo   89   de   la   Ley   153   de   1887,   sin   aue   fa   Deticionaria   hava
subsanaclo el tramite en atenci6n a las observaciones comunicadas el 24 de febrero asf como las
del  03  ale  maizo  respecto  a  la  documentaci6n  cargada  al  Sistema  el 25  de febrero con  radicado
No.  ATL2021EE003525,  per  lo  que  se  sostiene  la  decisi6n  de  su  finalieaci6n  en  los t6rminos  del
inciso 4o del articulo  17 de la Ley 1755 de 2015.

Que en  merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTicuL0  PRIMERO:  Confirmar  la  decisi6n  contenida  en  el  Oficio  No.  ATL2021EE003054  del
24  de  febrero  de  2021,  mediante  el  cual  se  dio  por  terminado  el  tramite  de  la  solicitud  de  la
docente  ALISON  DEL  CARMEN  MENDOZA  PERTUZ,  identjficada  con  C6dula  de  Ciudadania
1.048.209.325,  a  trav6s  del  Sistema  de  Atenci6n  al  Ciudadano  -SAC,  sin  perjuicio  de  que  el
docente  presente  una  nueva  solicitud  con  el  lleno  de  los  requisitos  establecidos  por  el  Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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SECRETARIA DE EDUCACION  DEPARTAMENTAL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Resoluci6n N° 0089 del 2021
"Por la cual se resuelve recurso de reposici6n

en contra de la decisi6n en Oficio ATL2021 EE003054 del 24 de febrero de 2021 "
ARTicuLO   SEGUNDO:   Notifiquese   a   la   parte   interesada   en   los   t6rminos   del   C6digo   de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

ARTicuLO TERCERO:  La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COMUNiQUESE,  NOTIFiQUESE Y CUMPLASE.

DadaenBarranquilla,alos:          I:9   MAR    202r

Secretaria de Educaci6n  Departamental

Proyect6.  Maria  Simanca  P.,  Profesional  Universitario Oficina Juridica  SED   hAnp

Revis6:  Sandra  Villarreal  P.  Profesional  Universitario  (E)  Oficina  Fondo  Prestaciones  SED.

Revis6:  Efrain  Mdnera,  Asesor Fondo de  Prestaciones  Sociales del  Maglster}o SED

Revis6:  Dr.  Pablo  Morillo Vifias,  Subsecretario Administrativo y  Financiero
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