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rt 
8 RESOLUCIÓN 	U Nó 1EIDE 2017 

( 	7 OCT 2017; 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UN BIEN BALDIO URBANO" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PITALITO 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Constitución 
Política, la Ley 388 de 1997, la Instrucción Administrativa No. 003 de 26 de marzo 

de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro, y 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con el artículo 102 de la Constitución Política, el territorio y los 
bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación, estableciendo así 
el denominado «dominio eminente» que ejerce el Estado sobre los bienes que se 
encuentran dentro del territorio nacional, sean del dominio privado o público. En 
ejercicio de este principio, el Estado puede actuar autónomamente sobre los 
bienes baldíos y definir los procedimientos de adjudicación sobre los mismos. 

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 137 de 1959, la Nación 
cedió a los Municipios los terrenos urbanos de cualquier población del país a los 
cuales es dable aplicar la presunción de no haber salido del patrimonio del 
Estado. 

Que el artículo 123 de la ley 388 de 1997 señala "De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentran en suelo 
urbano en los términos de la presente ley, en los municipios y distritos que no 
constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales" 

Como quiera que el Municipio cuenta con la propiedad sobre estos predios, la cual 
fue otorgada por ministerio de la Ley, corresponde adelantar el proceso de 
titulación que permita incorporar estos bienes al patrimonio municipal. 

Que la Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Instrucción 
Administrativa 03 de 26 de marzo de 2015, relacionada con la identidad jurídico 
registral de bienes baldíos urbanos de propiedad de las entidades territoriales, y 
en la misma señalo que para la formalización del título de dichos bienes, 
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corresponde al Alcalde confirmar expresamente para su Municipio la titularidad de 
los bienes baldíos entregados por virtud de la Ley. 

El predio sobre el cual se requiere declarar la propiedad, se identifica con cifra 
catastral No. 4155105000080001000, cuenta con un área de 5.023M2 y tiene los 
siguientes linderos: Al Norte con la Calle 4 en extensión de 69.89 Mts, al Sur con 
la Calle 3 en extensión de 70.27Mts, al Oeste con la Carrera 4 en extensión de 
70.47 Mts, y al Este con la carrera 3 en extensión de 70.43 Mts. 

Que la secretaría de planeación municipal ha expedido certificación de uso de 
suelo del predio respecto del cual se declara la propiedad, así mismo, el jefe de la 
oficina de ambiente y gestión del riesgo certificó que el predio no es reserva 
ambiental de conformidad al artículo 123 de la ley 388 de 1997, certificaciones que 
hacen parte integral de la presente resolución. 

Que la registradora seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Pitalito, expidió la certificación No. 2062017EE01061 sobre la carencia de 
identidad registra! del predio denominado "Parque La Laguna". 

Por lo anteriormente expuesto este despacho. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARACIÓN: Declaro mediante el presente acto, el 
dominio pleno a nombre del Municipio de Pitalito, de conformidad con el artículo 
123 de la ley 388 de 1997, respecto al bien baldio urbano ubicado en la en la Calle 
3 No 3-36 del centro poblado del Corregimiento La Laguna, identificado con cifra 
catastral No. 4155105000080001000, con un área de 5.023 M2 y alinderado de la 
siguiente manera: Al Norte con la Calle 4 en extensión de 69.89 Mts. al Sur con la 
Calle 3 en extensión de 70.27Mts, al Oeste con la Carrera 4 en extensión de 70.47 
Mts. y al Este con la carrera 3 en extensión de 70.43 Mts. 

ARTICULO SEGUNDO: REGISTRO: El Alcalde Municipal como representante 
legal del Municipio solicitará a la oficina de registro e instrumentos públicos de 
Pitalito, la apertura del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a la 
inscripción de este acto administrativo, referido al predio ubicado en la en la Calle 
3 No 3-36 del centro poblado del Corregimiento La Laguna, identificado con cifra 
catastral No. 4\155105000080001000, de conformidad a la instrucción 
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ARTÍCULO SEXTO: VIGENCIA. 
de su publicación. 

Resolución rige a partir de la fecha 

PUBLÍQUESE Y CÚ PLASE 

&RICO RINCÓN 
Icalde Municipal 
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administrativa No. 03 de 26 de marzo de 2015 expedida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro o la que la sustituya o modifique. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICACIÓN: El presente acto administrativo deberá 
publicarse de conformidad a lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: RECURSOS: Contra la presente Resolución no procede 
ningún recurso. 

ARTÍCULO QUINTO: COPIAS. En cumplimiento de la instrucción administrativa 
06 de 19 de junio de 2015, de la presente resolución se expiden tres copias así: 
Original en papel de seguridad que se insertará en el archivo del despacho 
municipal. Un original en papel de seguridad con destino a la oficina de registro e 
Instrumentos Públicos y una copia común con destino a la Oficina de catastro. 
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