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RESOLUCION No. l73l DE 2019
(AGOSTO 12)

'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No. 0584 DE ABRIL 05
DE 2OI9 POR IA CUAL 5E DECLARA I.A PROP¡EDAD DE UN BIEN BALDIO
URBANO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"

El Alcalde Municipal de Anapoima, Cundinamarca, en ejercicio de sus facultades

constitucionales y legales. en especial las contempladas en la ley 9 de 1.989 Y 388 de'1.997

Y' 
coNs¡DERANDo:

La Constitución Nacional establece en el "Articulo l5O. Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las síguientes funciones: 18. Dictar las normas sobre
aprgpiación o adiudicación y recuperación de tienas baldías.

Que la Superintendencia de Notariado y Registro expidió la lnstrucción administrativa 03
de 2Ol5 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 perfeccionamiento de la tradición es'
necesario que el Representante Legal - Alcalde - 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 Política de 1.991

los Municipíos adquirieron la títularidad de dominío sobre los bienes inmuebles gae te
encuentran dentro del perímetro urbanos de las entidades 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 1O del
acapite " contenido del acto administrativo" de la lnstrucción 03 del 26 de marzo de 2015,
el cual dispone: " El Municipio o Distrito expedirá tres (3) copias de la Resolución de
declaración de baldío urbano así: una (l) original en papel de seguridad que te intertará
en el archivo de la respectiva alcaldía municipal o distrital, una (l) original en papel de
segurídad con destino a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos y una (l) en copia
común con destino a la Oficina de catastro".

Que posteriormente mediante lnstructivo 14 del 12 de septiembre de 2O17 emitida por la
mencionada entidad aclara aspectos referentes a los
baldíos urbanos referenciándolos así: "....en www.¿rr¿porma-cunclina.ur.o.ror..o S'
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relación con la regulación de los predios que pertenecen a la Nación, es decin que tienen
el carácter de baldíos y urbanos, es necesario remitirnos a la Ley lgg de t997, "Ley de
ordenamiento Tercitorial", "Por la cual se modífra la Ley 9e de t96'9, y la Ley 3e de t99t '

y se diaan otras disposiciones". Esta ley consagra, en tlts disposiciones generales, la
siguiente nolrna relacionada con los baldíos urbanos. Anículo 123 ¿'ita: "De conformidad
con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todot los terrenos bqldios que te encuentren en
suelo urbano, en los términot de la presente ley, de los municipior y dktritos y que no
constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades ter,.itoriales" (subrayado
fuera de texto.
En atención a lo anterion es competencia de tas alcaldías municipales y distritales establecer
las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totat¡dad c» porcíones específicas
de'su territorio, con el fin de determinar el uso y ocupación del espac,'o potencial ambiental
y obietivo. según lo establece el artÍculo 29 de la Ley 1454 de 2oll "por la cual se didan
normat orgínicas sobre ordenamiento tenítorial y se modífican otras disposiciones". En
este mi¡mo sentido van orientados los prínaipios de autonomia y de descentralización que
trata el artículo tercero de dicha ley. De etta forma, la presunta contpetencía ejercida por
los despachos iudiciales en jurisdicción ordinaria, para adjudicar prctdios batdios urbanos,
te encuentra en oposición con lo dispuesto en la ley, dado que la categorización de batdÍo
no muta en el tiempo y que solo deian de estar bajo la adminirtracíón del Estado, ya tea
de arácter nacional, departamental o municipal, lo que signifrca eue la competencia para
la adiudicación de los predios de cárácter baldío. única y exclusivantente en las entídades
administrativas del Estado a la cual esté asignada etta competencia."

I Que mediante resolución No. 0584 de abril 5 de 2019 se declara la propiedad de un bien
baldío.

¿ Que mediante nota devolutiva procedente de la Oficina de Re;gistro e lnstrumentos
Públicos de [a Mesa No. de radicación 2A1.9-166-6-3045 se inadnrite y por lo tanto se
devuelve sin registrar el documento conforme a las siguientes razones y fundamentos de

. derecho

- Por tratarse de un acto administrativo de carácter general se deberá anexar ta pubticación
señalada en el artículo 66 del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo (Ley 1437 de 2Ol1)
- La certificación de la Oficina de Planeación Municipal o Distrital 6r quíen haga sus veces
sobre el uso del suelo y que el predio no es de reserva ambiental de acuerdo at artículo
123 de la ley 388 de 1997.

¿ Que para el efecto se anexa ta publicación de la resolución 058¿t de abril 5 de 2019 y
se expidió CERTIFTCADO DE USO expedido por la Dirección de, Desarrollo territorial
y urbanismo Número 062 de 2Ol9 conforme lo establecido en e,l Plan Básico de
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t Ordenamiento Territorial del municipio de Anapoima, adoptado mediante Decreto
O72 de 2001, Decreto 083 de 2OO2 y Acuerdo 005 de 2OO7 documento qi.re hace
parte ¡ntegral del presente acto administrativo en el que consta que el predio baldío
identificado con cédula catastral número 01-00-0039-0007-000 por su posición,
ubicación y nomenclatura calle 4 No. *32/42 del perfmetro urbano y determina que:
a.)No se encuentra en zona de riesgo no mitigáble b.) No se encuentra en zona de
protección ambiental.

t Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese la RESOLUCTON No. 0584 DE ABRTL 05 DE 2Ol9 'pOR.
LA CUAL 5E DECI-ARA I.A PROPIEDAD DE UN BIEN BALDIO URBANO A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA". En el sentido de incorporar el último
considerando y un parágrafo al ARTÍCULO SEGUNDO el cual quedara así:

'PARÁGRAFO.- Conforme al certificado de uso expedido por la Dirección de
Desarrollo territorial y urbanirmo número 062 de 2019 el predio baldío identificado
con cédula catastral 0l-00-0039-0007-000 por su posición, ubicación y nomenclatura
calle 4 No.432/42 y que es objeto de declaración de propiedad determina que: a.)' 
No se encuentra en zona de riesgo no mitigable b.) No se encuentra en zona de' 
protección ambiental.-

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente Resolución ríge a partír de la fechá de su
publicación y modifica en lo e la Resolución 0584 de abril 05 de 2019.

Dado en Anapoima,
diecinueve (2019).

(12) días del mes de agosto de dos mil

Aprobo: William Roddfo Arias C¡onález (Secretario de Planeación) grrtz
V/Bo: laura Helena Quintero Martínez (Asesora de Despacho). 
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CONSTANCIA SEGRETARIAL 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. 1731 D8 2019 det 12 de agosto de 2019 '?oR MEDto DEL cuAL
SE MODIFICA LA RESOLUCION N'0584 DE ABRIL 05 DE 2019 POR LA CUAL SE
DECLARA LA PROP¡EDAD DE UN BIEN BALDIO URBANO A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA" Fijación y publicación que se hace por
el término de tres (03) días hábiles.

IJI-h,CI*sl
LAURA HELENA QUINTERO MARTTNEZ
Asesora del Despacho

GONSTANCIA SECRETARIAL DE DESFIJACION: Anapoima - Cundinamarca, quince
(15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). la RESOLUCION No. 1731 DE 2019 det
12 de agosto de 2019 'POR MEDIO DEL GUAL SE MODIFICA LA RESOLUCTON N"
0584 DE ABRIL 05 DE 2OI9 POR LA GUAL SE DECLARA LA PROP¡EDAD DE UN
B¡EN BALDIO URBANO A FAVOR DEL MUNICTPIO DE ANAPOIMA
CUNDINAMARCA", permaneció fijado en la Cartelera de Publicaciones lnstitucional de
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.).

I^tt"tu.hl
LAURA'HELENA QUINTERO MARTINEZ
Asesora del Despacho
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