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RESOLUCION No. 1733 DE2019
(ACOSTO 12)

.POR MEDIO DEL CUAL 5E MODIFICA I.A RESOLUCION No. 0586 DE ABRIL 05
DE 2019 POR IA CUAL 5E DECIARA LA PROPIEDAD DE UN BIEN BALDIO

URBANO A FAVOR DEL MUNIC¡PIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"

El Alcalde Municipal de Anapoima. Cundinamarca, en ejercício de sus facultades

constitucionales y legales, en especial las contempladas en la ley 9 de 1.989 Y 388 de1.997

Y' 
coNstDERANDo:

La Constitución Nacional establece en el "Articulo 150. Corresponde al Congreso hacer

las leyes. Por medio de etlas ejerce las siguientes funciones: 18. Diaar las normas sobre

apropiación o adiudicación y recuperacián de tíeras baldías.*

Que la Superintendencia de Notariado y Registro expidió la lnstrucción administrativa O3

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 municipíos o distritos, para el perfeccionamiento de la tradición es

necesario'que el Representánte Legal - Alcalde - o quien actúe como su Delegado,

confirme expresamente para su municipio la titularidad de los bienes bald'ros entregados

por virtud dL 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 estableie que " con la promulgación y
entrada en vigencia de la tey 388 de t997 en el marco de la Con*itución Política de 1.991

los Municipios adquirieron la titularidad de dominio sobre los bienes inmuebles gue te
encuentran dentro del perímetro urbanos de las entidades territoriales..."

Que mediante lnstructivo 06 de 2Ol5 emitido por la Superintendencia de Notariado y

Registro precisa: "se hace necesario precisar el alcance e interpretación del numeral 1O del

u.frit. "'contenido delacto administrativo- de la lnstrucción O3 det26 de marzo de 20t5,

el cual dispone: " Et Municipío o Distrito expedirá tres (3) copias de la Resolución de

declaración de batdio urbano así: una (t) original en papel de seguridad que se ínsertará

en el archivo de la respectiva alcaldia municipal o distrital, una (l) original en papel de

segurídad con destino a la Oficina de Registro de in¡trumentos Públicos y una (l) en copia

Que posteriormente mediante lnstructivo 14 del 12 de septiembre de 2017 emitida por la

mencionada entidaü aclara aspectos referentes a

los baldíos urbanos referenciándolos así: "....en www.anapoima'cunclinanrarc.¡.oou..o N.
sec.[)Lll]eacion,,r'ñlrapoirn"r-ctttrditlanr.rrca Qov.tqp'
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relación con la regulación de los predios que pertenecen a la Nación, e¡ decir, que tienen
el carácter de baldfos y urbanos, et nece¡ario remitirnos a la Lq 398 de l99Z "Ley de
ordenamiento Territorial", "Por la cual se modifica la Ley 9e de 1989, y ta Ley 3" de t99t
y se diaan otras disposiciones". Esta ley consagra, en sut dispoticíones generales, la
siguiente norma relacionada con los baldios urbanos. Anícuto 123 ata: 'De.conformidad
con lo dkpuesto en la Ley 137 de t959, todos los terenos baldíos (lue te encuentren en
suelo urbano, en los térmínos de la presente ley, de los municipiot y distritos y que no
constituyan reserua ambiental pertenecerán a dichas entidades tenítoriales" (subrayado
fuera de
En atención a lo anterion es competencia de las alcaldias municipales y d¡r::i;:í;
establecer las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la i'oialidad'o porciones
especiflcas de su teritorio, con el fin de determinar el uso y ot'upación aLi 

"ipuriápotencial ambiental y objetivo, según lo establece el artículo,29 de' la Ley t4S4 de 2OÍt*por la cual se dictan normat orgínicas sobre ordenamiento terri,torial-y se modifrcan
otras disposíciones". En este mismo sentido van orientados los principios de autonomÍa y
de descentnlización que trata el'artículo tercero de dicha tey. De esia forma, la presunta
competencia eiercida por los despachos judiciales en jurisdicción ord'inar¡a, para adjudicar
predios baldíos Ltrbanot, se encuentra en oposición con lo dispuesto en la ley, da:do que'
la categorización de batdio no muta en el tiempo y ette solo de.¡an de éstar bajo la
administración del Estado,'ya teq de carácter nacional, departamenhtl o municipat, to que
significa que la competencia para la adjudicación de los predios de ,:arácter baldio, única
y exclusivamente en las entidades administrativas del Estado a la anl erté asignada esta
competencia."

Que mediante resolución No. 0586 de abril 5 de 2019 se declara la ¡:ropiedad de un bien
baldío.

Que mediante nota devolutiva procedente de la Oficina de Re¡¡istro e lnstrumentos
Públicos de la Mesa No. de radicación 2AW-166-6-304? se inadmite y por lo tanto se
devuelve sín registrar el documento conforme a las siguientes rdzor-r€§ y fundamentos de
derecho
- Por tratarse de un acto adminístrativo de carácter general se deberá anexar la publicación
señalada en el artículo 66 del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo (Ley 1437 de 2Oll)
- La certificación de la Oficina de Planeación Munícipal o Distrital o quíen haga sus veces
sobre el uso del suelo y que el predio no es de reserva ambiental cle acuerdó al artículo
123 de la ley 388 de 1997.

+ Que para el efecto se anexa la publicación de la resolución 058É, de aUrii S de 2Ol9 y
se expidió CERTTFICADO DE USO expedido por la Dirección de Desarrollo territorial
y urbanismo número 065 de 2019 conforme lo establecido r:n el Plan Básico de
ordenamiento Territorial del municipio 

www.anapoir¡r,r_cundinamarca.gov.cp
sec.planea ci <»r,s,a ríapoirna -cundinanrarca.gov.co
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adoptado mediante Decreto 072 de 2001, Decreto Qg3 de2OO2 y Acuerdo 005 de

2OO7, documento que hace parte integral del presente acto administrativo en el que

consta que el predio baldío identificado con cédula catastralOl-00-0047-0001'000 por
su posición, ubicación manzana OA47, predio 0OOl del perfmetro urbano y determina
que: a.) No se encuentra en zona de riesgo no mitigable b.) No se encuentra en zona

de protección ambiental.

¿ Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO pR|MERO: Modifíquese la RESOLUCION No.0586 DE ABRIL 05 DE 2019 "POR

LA CUAL SE DECIARA IA PROPIEDAD DE UN BIEN BALDIO URBANO A FAVOR DEL

MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA". En el.sentido de incorporar el último
considerando y un parágrafo aIARTÍCULO SEGUNDO el cual quedara asÍ:

'PApÁ6p¡FO,- Conforme a[ certificado de uso expedido por la Dirección de

Desarrollo territorial y urbanismo número 063 de 2019, El predio baldío identificado

con cédula catastral Ot-00-0047-0001-000 por su posición, ubicación manzana 0047,
predio 0O0l del perímetro urbano y que es objeto de declaración de propiedad

determina que: a.)No se encuentra en zona de riesgo no mitigable b.) No 5e encuentra

en zona de protección ambiental."

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de lá fecha de su

publicación y modifica en lo pertinente la Resolución 0586 de abril 05 de 2019.

Dado en Anapoima, C

diecinueve (2.019).
agosto de dos mil

V
Proyectó: Ana Patricia Martínez Vargas (Abogada Asesora planeac¡ónfy,f ' A
Reviso: Carlos Armando Luna Bernal (Director de Desanollo Tenitorialy Urbanismo)ll
Aprobó: William Rodolfo Arias González (Seretario de Planeación) úy'¿-
v/Bo: laura Helena Quintero Martínez (Asesora de Oespacto)'51

iarw w.a nap o,i ma- c u n di na m a ica. g ov. co
secpl¡neacion granapoima-cundinatnarca.gov'co
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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. 1733 DE 2019 del 12 de agosto de 2019 'POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICA LA RESOLUCION N'0586 DE ABRIL 05 DE 2OI9 POR LA GUAL SE
DECLARA LA PROPIEDAD 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.

LAURA HELENA QUINTERO MARTINEZ
Asesora del Despacho

CONSTANCIA SECRETARIAL DE DESFIJACION: Anapoima - Cundinamarca, quince
(15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). la RESOLUCION No. 1733 DE 2019 del
12 de agosto de 2019 'POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N'
0586 DE ABRIL 05 DE 2OI9 POR LA CUAL SE DECLARA LA PROPIEDAD DE UN
BIEN BALDIO URBANO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA
CUNDINAMARCA", permaneció fijado en la Cartelera de Publicaciones lnstitucionalde
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.).

tñl-tu'¿ü
LAURA HELENA QUINTERO MARTINEZ
Asesora del Despacho
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