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. RE§oLÚcroN No. fi3o DE 2ots
(AGOSTO 12)

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No. 0583 DE ABRIL 05
DE 2OI9 POR LA CUAL 5E DECIARA LA PROP|EDAD DE UN BIEN BALDIO
URBANO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA-

El Alcalde Municipal de Anapoima. Cundinamarca, en ejercicio de rus facultades
constitucionales y legales, en especial las contempladas en la ley 9 de 1.989 Y 388 de 1.997

v.

CONSTDERANDO:

La Constitución Nacional establece en el "Articulo tSO, Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas eierce las siguientes funciones: 18. Dictar las normas sobre
apropíación o adiudicación y recuperación de tiertas baldías.

Que la Superintendencia de Notariado y Registro expidió la lnstrucción administrativa 03
de 2015 en la que determina: "En razón a que el dominio de los baldíos urbanos a que

se refiere la Ley 388 de 1997, en virtud de la cesión que les hiciera la Nación, es de
propiedad de los municipios o distritos, para.el perfeccionam¡ento de la tradición es

necesario que el Representante Legal - A,lcalde - o quien actúe como su Delegado.
confirme expresamente para su municipio la titularidad de los bienes baldíos entregados
por virtud de la ley, con las facultades que ella le otorga y a su vez realice una declaración
determinante del área y linderos del bien inmueble cuya identidad Registral pretende".

Que en el instructivo anteriormente mencionado establece que " con la promulgación y
entrada en vigencia de la ley 388 de 1997 en elmarco de la Constitución Politica de 1.991

los Municipios adquiríeron la titularidad de dominio sobre los bienes inmuebles que te
encuentran dentro del perfmetro'urbanos de la¡ entídades territoriales...,"

Que mediante lnstructivo 06 de 2015 emitido por la Superintendencia de Notariado y
Registro precisa: "se hace necesario precisar el alcance e interpretación del numeral 10 del
acápite "contenido del aao administrativo" de la lnstrucción O3 del26 de marzo de 2O15,

el cual dispone: "El Municipio o Distrito expedirá tres (3) copias de la Resolución de
declaración de batdío urbano así: una (t) originat en papel de seguridad que se insertará
en el archivo de la respectiva alcaldía municipal o distrital, una (l) original en papel de
seguridad cgn destino a la Ofícína de Registro de instrumentos Púbticos y una ¡1en cof§
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{ Que posteriormente mediante lnstructivo t4 del 12 de septiembre cle 2017 emitida por la
mencionada entidad aclara aspectos referentes a los baldÍos urbanos referenciándolos'así:
" ....en.relación con la regulación de los predios que pertenecen a la Nación, es decin que
tienen el carácter de batdíos y urbanos, es necesario remitirnos a ta Ley 398 de tg97, ';Ley
de ordenamiento Territorial", "Por la cual se modifica la Ley 9e d,e t989, y la Ley 3e de
l99l y se dictan otras disposiciones". Esta ley consagra, en sus disposiciones generales, la
siguiente norma relacionada con los baldíos urbanos.

Et Artículo t23 cita: "De conformidad con lo dispuesto en ta Ley 137 de t959, todos los
terrenot baldíos que te encuentren en suelo urbano, en los térmir¡os de la presente ley,
de los municipios y distritos y que no constituyan reterva ambiental perten«erán a díchas
entídades territoriales" (subrayado fuera de texto.
En atención a lo anterior. es competencia de las alcaldias mu,nicipales y distritates
establecer las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones
específicas de su territorio, con el fin de determinar el uso y ocupación del erpacio
potencial ambiental y obietivo, según lo establece el artículo 29 de la Ley t454 de 2ott
"por la cual se dictan normat orgínicas sobre ordenamiento terítorial y se modifican
otras disposiciones". En este mismo sentido van orientados los principios de autonomia y
de descentralización que trata el artículo tercero de dicha tey. De e.rta forma, la presunta
competencia eiercida por los despachos judiciales en jurisdicción onlinaria, para adjudicar
predios baldios urbanos, te encuentra en oposición con lo dispuesto en la ley, dado que
la categorización de baldÍo no muta en el tiempo y que soto de,¡'an de estar bajo ta
administración del Estado, ya tea de caráder nacional, departamental o municipat, lo que
significa que la competencia para la adjudicación de los predios de carácter baldfo, única
y exclusivamente en las entidades administrativas del Estado a la cual esté asignada esta
competencia."

+ Que mediante resolución No. 0583 de abril 5 de 2019 se declara la :ropíedad de un bien
baldío.

¿ Que rnediante nota devolutiva procedente de la Oficina de Re¡¡istro e lnstrumentos
Públicos de la Mesa No. de radicación 2019-166-6-304 se inadmite y por lo tanto se' 
devuelve sin registrar el documento conforme a las siguientes razores y fundamentos de
derecho.

- Por tratarse de un acto administrativo de carácter general se deberá anexar la pubticación
señalada en el artículo 66 del código de procedimiento adminístrativo y de lo
contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011)
- La certificación de la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o quien haga sus veces
sobre el uso del suelo y que el predio no es de reserva ambiental de acuerdo al artículo
123 de la ley 388 de 1997.
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t Que para el efecto se anexa la publicación de la resolución 0593 de abril 5 de 2019 y
se expidió CERTIFICADO DE USO expedido por la Dirección de Desarrollo territorial
y urban¡rmo Número 064 de 2019 conforme lo establecido en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio adoptado mediante Decreto 072 de 2001,
Decreto 083 de 2AO2 y Acuerdo 005 de 2OO7, documento que hace parte integral del
piesente acto administrativo en el que consta que el predio baldfo identificado con
cédula catattral núinero 01-00-0056-0001-000 por su posición, ubicación y
nomenclatura carrera 2 No. 2-1.50 Sur del perÍmetro urbano y determina que: a.)No
se encuentra en zona de riesgo no mitigable b.) No se encuentra en zona de protección
ambiental.

I Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modífíquese la RESOLUCION No. 0583 DE ABRTL 05 DE 2019'POR
LA CUAL SE DECLAM LA.PROPIEDAD DE UN BIEN BALDIO URBANO A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE ANAPO¡MA CUNDINAMARCA". En el sentido de incorporar el último
considerando y un parágrafo al ARÍCULO SEGUNDO el cual quedara así:

'PAPÁGRAFO.- Conforme al certificado. de uso expedido por la Dírección de
Desarrollo territorial y urbanismo número 064 de 2019 el predio baldío identificado
con cédula catastral 0l-00-0039-0007-000 por 5u posicíón, ubicación y nomenclatura
carrera 2 No. 2-150 Sur del perÍmetro urbano y'que es objeto de declaración de
propiedad determina que a.) No se encuentra en zona de riesgo no rnitigable b.) No
se encuentra en zona de protección ambiental."

ARTICULO SEGUNDO: V|GENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

publicación y modifica en lo pertínente la Resolución 0583 de abril 05 de 2019.

Dado en Anapoima, C

diecinueve (20¡9).
a los doce (12) dÍas del mes de agostó de dos mil

de Anapqima

etaneaciórS
o Territorial v urba

Proyectó: Ana Patr¡cia Martínez Vargas (Abogada Asesora Planeación
Reüso: Carlos Armando Luna Bernal (Director de o"*"áf¡'o-i""ii"riáí-v Uruan¡smo) ó
AnroM: William Rortolfo Arias C;onzálp-z fserre.terio de Plane¡ción) t. L , VAprobó:williamRodolfoArias_Gol1á-§1^(99::Í: jl:11l,"l§tf z,
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Aprobó: William Rodolfo Arias González (Secretario de Planeacióq) |
V/Bo: Laura Helena Qu¡ntero Martínez (Aseson Ae Oespacno). 
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CONSTANCIA SECRETAR¡AL DE FIJACION: Anapoima - Cundinamarca, trece (13)
de agosto de dos mil diecinueve (2019). En la fecha, siendo las ocho de la mañana (8:00
a.m.), se fija para su publicación en la Cartelera de Publicaciones lnstitucional, la
RESOLUCION No. 1730 DE 2019 del 12 de agosto de 2019 'POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICA LA RESOLUC¡ON N'0583 DE ABRIL 05 DE 2019 POR LA CUAL SE
DECLARA LA PROPIEDAD DE UN B¡EN BALDIO URBANO A FAVOR DEL
MUNIGIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA" Fijación y publicación que se hace por
el término de tres (03) días hábiles.

J.,liu.u,&
LAURA HELENA QU MART¡NEZ
Asesora del Despacho

GONSTANGIA SECRETARIAL DE DESFIJACION: Anapoima - Cundinamarca, quince
(15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). la RESOLUCION No. 1730 DE 2019 del
12 de agosto de 2019 'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N'
0583 DE ABRIL 05 DE 2OI9 POR LA CUAL SE DECLARA LA PROPIEDAD DE UN

BIEN BALDIO URBANO A FAVOR DEL MUNICIP¡O DE ANAPOIMA
CUNDINAMARGA", permaneció fijado en la Cartelera de Publicaciones institucionalde
la Administración Municipal, por el término de tres (03) días, y se desfija hoy del lugar
de publicación, a las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.).

LAURA MARTINEZ
Asesora del Despacho
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