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RESOLUCÉN NO. 0587 DE 2OI9
(Abril 05) '

"POR I-A CUAL SE DECLARA LA PROPIEDAD DE UN BIEN BALDíO URBANO
A FAVOR DEL MUNrcIP¡O DE ANAPOIilTA - CUNDINAi'ARGA'"

El Alcalde del Municipio de Anapoima, en ejercicio de tas facultadeS conferidas por
el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, los artículos. 4,8,48,49 y 50 del Estatuto
Registrat 

1 

LeV 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 123 de !a Ley 388 de 1997, señala que: "de confo¡midad con la
drspuesto en la Ley 1 37 de 1959, fodos los tenenos batdios gue se encuentran en
sue/o urbano en los términos de la presente-ley, en los municipios y distritos y que
no constituyan rcserua ambiental, peñenecerán a dichas entidades tenitoriales".

Que en virtud de ta cesión que hiciera la Nación a los municipios o distritos,
mediante la Ley 388 de 1997, la propiedad o dominio de los predios baHíos
urbanos, deberá ser declarada por el alcalde o representante legal de estos entes
teritoriale§, o quien actúe como su delegado, mediante acto administrativo que
contenga la identificación catastral del predio, la cabida, linderos y ubicación, de

, conformidad e,on lo señalado en la lnstrucción Administrativa número 03 de 26 de
mazo 2015, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro.

Que et literal a) del artículo 40 de la Ley 1579 de 2012, expresa que "Estánsulefos
a registro: Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia
judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declanción, aclarución,
adjudicación, modifrcación, limiiación, gmvamen, medida cautelar, t¡astación o

' extinción del dominio u otro derecha ¡eal principal o accesorio soDre brbnes
inmuebles".

Que el actó administrativo es un instrumento tegalmente válido, mediánte el cuat el
municipio puede declarar la propiedad a su favor, cedida por la Nación, sobre los
predios baldíos urbanos. En ese sentido, el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Primera C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola,
Expediente 296, a través de sentencia de junio 7 de 2002 determinó: "(...) Acto
Administrativo. Es /a manifestación de voluntad de la autoridad administrctiva, con
miras a crear, extinguir o modifrcar /os dercchos de los administmdos, sean esfos
personales, subjetivos, reales o de crédito y que afecten sus infereses jurídicos
(...)".
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Que el artículo 756 del Código Civil, dispone, que la tradición de bienes inmuebles
se efectúa con la inscripción del título de propiedad en la Oficina de Registro de
I nstrumentos Públicos.

Que al interior del perímetro urbano del Municipio de Anapoima - Cundinamarca,
se identificó el predio con édula catastral 01-00-0023{t003-000, sin antecedente
registral de conformidad con la certificación expedida por la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de La Mesa - Cundinamarca, con fecha julio 18 de 2018,
predio gue se describe en el artículo 10. de la parte resolutiva de la presente
resolución.

Que el predio objeto de titulación, mediante el presente acto administrativo, se
encuentra ocupado y destinado a vivienda familiar.

Que el artículo 65 de la Ley 1579 de 201 2 relerido a la interrelación Registro -
Catastro, establece que: "Las Oficinas de Registro de lnstrumenfos Públicos
estarán obligadas a suministrar a /as autoridades catastrales competentes, dent¡o
de los diez (10) primeros días de cada mes a través de medios técnicos o
electronicos que ofrezcan seguridad y agilidad, los documenfos o títulos ¡elativos a
/as mutaciones ylo modificaciones de la descrípción física de los bienes
inmuebleg de las cuales toman nota las autoridades catastmles para efectos de
/as facultades a ellas asignadas. Parágrafo. Las autoridades catastrales
comps¡enfes solo efectuarán la modificación y/o adecuación de la información
iurídica catastral de los inmuebles, con base en los documenfos o títulos gue
reciban de las Ofrcinas de Regist¡o".

Que el señor YAIR RODRIGUEZESPINOSA mayor de edad, domiciliado en et
Municipio de Anapoima - Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía
número 2.950.761, en calidad de Alcalde del citado Municipio según Acta de
Posesión No. S/N de fecha 18 de diciembre de dos mil quince (2015) que se
protocoliza en el presente acto administrativo, obrando en su condición de
Representante Legal del Municipio de Anapoima, Departamento de Cundinamarca
y quien para los efectos del presente instrumento se denominará El illunicipio,
procede a realizar la presente declaración de propiedad o dominio sobre el predio
que se describe en el Artículo Primero de la parte resolutiva de la presente
resolución.

Que en cumplimiento a la directriz que da la lnstrucción Administrativa número 03
de 2015, se anexan los siguientes documentos: 1) certificado de carencia de
antecedente registral; 2l plano predial expedido por el Consorcio Cundinamar@
Titula 2017;3) Certificado de Uso de Suelo expedido por la dirección de Desa'rrollo
Territorial y Urbanismo de la Secretaría de Planeación Municipal; 4) solicitud de
apertura del folio de matrícula inmobiliana correspondiente.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo Primero: DEGIáRACION: - Declarar mediante el presente acto
administrativo, la propiedad y dominio pleno, de un bien baldío urbano, cedido por
la Nación a favor del Municipio de Anapoima, con NIT 890.680.097-1, ubicado en
la Carrera 4 No. 7-23129135 y Calle 7 No. 4{,4, del perímetro urbano, de
conformidad con el artícr¡lo 123 de la Ley 388 de 1997, cuya identificación es la
siguiente: referencia catastral No. 0l -00{1023-0003-000, área 655,92 ln2, con
coordenadas planas: Punto 1: Al este 949279,12, al norte 995248,75. Punto-Z: Al
este 9t9292,39; al norte 995235,60. Punto 3: Al este .949282,38; al norte
995224,79. Punto 4: Al este 949283,61; al norte 995223,61. Punto 5: Al este
949270,01; al norte 995208,78. Punto 6: Al este 949257,42i al norte 995219,84.
Punto 7: AI este 949269,19; al norte 995234,68. Punto 8: Al este 949266,45; al
norte 995237,68, según plano predial expedido por el Consorcio Cundinamarca
Titula 2017 de fecha octubre 4 de 2A18 de conformidad con lo establecido en el
Decreto 2157 de 1995, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo Segundo: REGISTRO. Ordenar a Ia Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos de La Mesa, la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria al predio
descrito en el Artículo Primero de esta resolución por tratarse de un bien sin
antecedente registral, y la inscripción del presente acto administrativo en dicho
folio.

Asimismo, se ordena la inscripción al folio de matrícula, la determinación de área y
linderos del predio, de conformidad con el plano predial expedido por el Consorcio
Cundinamarca Titula 2Afi aportado.

Artículo Tercero: DERECHOS REGISTRALES. En razón a la naturaleza del
acto administrativo a registrat y a la calidad jurídica del interviniente, ésta se
encuentra exenta del cobro de derechos de registro.

Artículo Cuarto: PUBLICACIÓN. El presente acto administrativo deberá
publicarse de conformidad con lo consignado en el artículo 65 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
24fi).

Artículo Quinto: REGURSOS. De acuerdo con el artículo 75 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra
presente Resolución no procede recurso a§uno.
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Artículo Sexto: COPIAS. Para el efecto se expiden tres (3) mpias orig¡nales de la
presente resolución de declaración de la propiedad de bienes baldíos urbanos,
así: una (1) que se insertará en el archivo de la respectiva Alc¿rldía; una (1) con
destino a la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de L¿r Mesa; y una (1)
con destino a la Oficina de Catastro.

Articulo Séptimo: VIGENCIA.- La presénte resolución rige a partir de la fecha de
su publicación.

COMUNIQU PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Anapoima - Cundi los cinco (05) días del mes de abril de 2019

ncargada.

Elaboró: Carlos A¡mando Luna Bemah
Revisó: Ullilliam Rodolfa Arias González-
Aprob6: l,-aura Helena Quinterc tertlnez -

de Dellrnridlo Tenitoñal y U&anrsinro$1
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