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ACUERDO 017 DE 2011 

9 0IC 2011 	) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE GIRARDOT 
CUNDINAMARCA PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SE 
ADELANTEN GESTIONES NECESARIAS PARA SANEAR CONTABLEMENTE BIENES DE 
USO PUBLICO QUE CONSTITUYEN AREAS DE CESION" 

Ei Honorable • Concejo Municipal de Girardot, , en uso de sus atribuciones 
Constituciones y Legales, especialmente las conferidas 313 NQ 3 de la Constitución 
Politica de Colombia, Articulo 32 Ni!  4 de la Ley 136 de 1994. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que en el Municipio de Girardot una variedad de urbanizaciones abiertas muchas 
de ellas datan personas de 15 años. 

Que dichas Urbanizaciones désdessuserininaCión7paralelamente a asentar títulos 
de dominio sobre cada úñidad íie habitación'' familiar' dispusieron igualmente de 
elementos destinados'al uso público, comió los'andenes; lás calles, los parques, etc., 
los cuales han tenido una destilición 	 ide-leis años. 

Al respecto es pertinente resaltar que muchas de estas Urbanizaciones abiertas 
tienen su génesis en Asociaciones de'ia.7iPieWalmanitar:a, las cuales al paso del 
tiempo se han disuelto o simplemente han quedado en el papel sin gestionar 
propiamente su objeto social. 	 II  

En !a actualidad existen asociaciones que proclamar la entrega de las áreas de 
cesión, las cuales están sujetas a lo normado en los artículos 58 y 59 del Decreto 
1469 de 2010 los cuales rezan: 

Articulo 58 Decreto 1469 de 2010; 

Incorporación de áreas públicas. El espacio público resultante deSgs.  
procesos de urbanización, parcelación y construcción se incorporará cdri el 
solo procedimiento registro dé la escritura de constiution de la 
urbanización en la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, en la cual se 
determina las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su 
localización y linderos. la escritura correspondiente deberá otorgarse y 
registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo. 

Articulo 59 Decreto 1469 de 2010: 

(...) Entrega material dei las áreas de cesion La entrega material de las 
zonas objeto de cesión obligatoria, as: como Id ejecución de las obras y 
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ACUERDO 017 DE 2011 

( 	9 DIC 2011 	) 
dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas zonas, se verificará 
mediante inspección realizada por la entidad municipal o distrital 
responsable de la administración y mantenimiento del espacio público. 

La diligencia de inspección se realizará en la fecha que fije la entidad 
municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del 
espacio° público, levantando un acta de la inspección suscrita por el 
urbanizador y la entidad municipal o distrital competente. La solicitud escrita 
deberá presentarse por el urbanizador y/o el titular de la licencia a más 
tardar, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de 
vigencia de la licencia o de su revalidación, y se señalará y comunicará al 
solicitante la fecha de la diligencia, dentro de los circo (5) días siguientes 
partir de la fecha de radicación de la solicitud. 

El acta de inspección 'equivaldrá al recibo material ,de lás zonas cedidas, y 
será el medio probatorio para verific7i;r el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del urbanizador establecidas en la respectiva licencia:En el evento de 
verificarse un incumplimiento;de-las -citadas:Obligaciones, en el acta se 
deberá dejar cónstncia 	razones-'clel incumplimiento y del término que 
se concede al urbanizador para-ejelutarlas obia; o actividades que le den 
solución, el que en toldó caso no po.drirl; iríferio.r-a-quince (15) días hábiles. 
Igualmente se señalará la f¿cha 'en que se llevará a cabo la segunda visita, la 
que tendrá como finalidad verificar que las obras y dotaciones se adecuaron 
a lo establecido en la licencia,"eVérill'aial, en la misma acta se indicará 
que es procedente el recibo de las zonas de cesión. 

tl 

Si efectuada la segunda visita el incumplimiento persiste, se hará efectiva la 
condición resolutoria de que trata el articulo anterior y se dará traslado a la 
entidad competente, dentro de los tres 13) días hábiles siguientes, para 
iniciar las acciones tendientes a sancionar la infracción en los términos de la 
ley 810 de 2003 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.(..) 

Que para la formalización y legalización de la entrega de las zonas de cesión y para 
proceder al perfeccionamiento del titulo idóneo, el mismo se haya sujeto ab 
sustancian actus, es decir, a trámite notarial mediante escritura pública posterior 
registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos dado que se trata de 
derechos reales, consecuente con lo anterior se requiere de la presentación del 
Certificado de Paz y Salvo del Impuesto Predial Unificado, requisito SINE QUA NON, 
que de no ser aportado, la Oficina de Registro de Instrumentos Pública, no 
procederá al registro de las respectivas zonas de cesión. 

Consecuente con lo anterior ha de tenerse en cuenta que la destinación de las 
zonas definidas como calles, andenes peatonales y demás lugares destinados al 
servicio de la ciudadanía, han tenido desde su creación destino público. 

girad«, Calle 17 Carrera 11 (Piso 3 C.A.711. Tékfeur. (091) 831 42 42 831 42 43 

Email:.gclatconeejo@hotmail.com  



Imagen serie documental: Acuerdos 	 Hoja #: 	3 	Cara #:1 

Generado en:10/02/2012 05:04:36 	Usuario: 211 	— DIANA RODRIGUEZ 

   

   

Geepaled de 6"ehmbid • 	.artanienie de 64firdritamdrar 

~opa de c9irardni 

Erlwafes CYrancipal 

ACUERDO 017 DE 2011 

( 	9 OIC 2011 
Que conforme a lo anterior, resulta relevante precisar que como quiera que estas 
urbanizaciones continúan con la titularidad de las zonas de uso público, 
presentándose la problemática de que a pesar de continuar con esa titularidad, 
sobre esos bienes no se efectúan pagos por Impuesto Predial Unificado, por la obvia 
razón de la destinación pública, circunstancia que ha acarreado que con el paso del 
tiempo esas zonas cuenten con deudas en mora por pago del Impuesto Predial 
Unificado, lo que conlleva a que nn se pueda expedir el respectivo Certificado de 
Paz y Salvo para la formalización y legalización 

Obligatorias de la zona de Cesión, por lo que se hace necesario adelantar las 

gestiones administrativas para resolver este problema y a su vez que permitan 
depurar los valores contables que están en cabeza de estas zonas de Uso Público. 

Aquí es importante r'e'saltar que la normativa que regula el tema de saneamiento 

contable, que las entidades publica llevaran a cabo las gestiones necesarias que 
permitan depurar los valores contables. 

1,. 
En el caso en concreto,és,clalo que continuar incluyendo los valores que por 
Impuesto Predial representan estas Aéreas qué tienen una destinación publica, sin 

lugar a equívocos ocasiona 'que en el SisteMa Contable del Municipio de Girardot, 

los valores que graban estas zonas de Uso Públiccino'  reportan activos reales, ya 
que como se mencionó con anteriorida0;isettrata de bienes que en la práctica 

subsuman en Bienes de Uso Público que no estan sujetos a ser grabados por ese 
impuesto, para lo cual además de la norma n cita, es necesario igualmente aplicar 

lo previsto en la ley 136 de 1994, en cuanto a la autonomia de los entes territoriales 
para reformar tributos, máxime, si contamos con el hecho de que existe gran 
interés de las comunidades que integran estas urbanizaciones para realizar el 
proceso de entrega de Aéreas de Cesión. 

Que igualmente no debemos olvidar que pese a la urgencia de realizar los procesos 

de entrega de zonas de cesión, debe tenerse en cuenta que existe la obligatoriedad 

por parte de los Urbanizadores de cumplir con la entrega material de las zonas de 

cesión, obligación esta que se impone a través de acto administrativo y que su 

aplicación da lugar a sancionar al crbanizador que no observe el cumplimiento del 
mismo , no obstante en el coso que nos ocupa existen actos administrativos en los 

cuales se han presentado el fenómeno conocido de caducidad de la facultad 

soncionatoria descrito en el articulo 38 del decreto 01 de 1984 el cual reza : 

(..) Salvo disposición especial en contrario, lo facultad que tiene los autoridades 

administrativos poro imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el 

acto que pueda ocasionarlos (..) 
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ACUERDO 017 DE 2011 

( 	f . 9 D1C 2011 	1 
Así las cosas, de conformidad a lo expuesto con anterioridad y teniendo en cuenta 

que los valores representados por impuesto predial a favor de las zonas de uso 

• público que deben ser sujetos a entrega material de las zonas de cesión, son valores 

que afectan la situación patrimonial del municipio y no representan derechos, por 

cuanto, por mandato legal estas zonas de uso público a pesar de carecer de título 

de propiedad idónea, son bienes de goce público, por ende no están sujetos a ser 

grabados por el impuesto predial, lo que concluye que el municipio de Girardot 

tiene la necesidad de depurar sale de la información contable los valores grabados 

con el impuesto predial sobre las zonas de uso 'público con que cuentan las 

urbanizaciones y paralelo á ello llevar a cabo el proceso' de legalización y 

formalización de la entrega material de zonas de cesión. 

No sobra mencionar que respecto del tópico la procuraduría-  provincial de 
Girardot, a través de oficio N4 1304 de fecha calendada 30 de marzo del hoeaño, 

la siguiente acotación: 	. • 
• . 

4 - 	 ••' - 
(..) me permita solicitarle su fvaliosa colaboración, en el 

•• 
sentido de tomar en ó  consideración que de conformidad al articulo 

117 de lo ley 388 de I997, a escritura públic.a de protocolización 
de las zonas de sesión delnba-ifia oculto Isabel debieron se 
otorgadas y registrados antes de la iniciación de los ventas del 

proyecto respectivo, motivo por el cija) si ello no ha ocurrido a la 

fecho, tal omisión es del urbanizador y no puede después de 15 

años después venir hacer trasladada a la comunidad por ende no 

puede causar impuestos, desde la fecha que han venido siendo 

utilizadas por la comunidad poro tal fin (..) 

En merito de lo expuesto el honorable concejo Municipal de Girardot, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al alcalde Municipal de Girardot Cundinamarca Para 

que a través de la secretaria de hacienda de conformidad con lo regulado en la 

materia por la constitución politica y las leyes de Colombia se adelanten las 

gestiones necesarias para sanear contablemente los valores que se hayan 

registrado y que compartan áreas de cesión y que además demuestren que han sido 

utilizadas como áreas públicas por más de quince (15) años. 
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ACUERDO 017 DE 2011 

( 	• 9 OIC 2011 	) 
PARAGRAFO 1: para determinar tal situación la oficina asesora de planeación 

certificara en vencimiento del plazo de la licencia urbanística y acreditar la 

existencia o no de dichas zonas con una destinación Publica del uso de áreas de 

cesión desde el génesis 1; a su vez la secretaria de hacienda presentara al alcalde 

municipal el proyecto de acto administrativo motivado decantando lo procedente a 

sanear contablemente dichos valores dada la destinación pública, no obstante para 

la formulación del acto administrativo en mención se deberá solicitar concepto 

previo a la procuraduria y a la contraloría. 

PARAGRAFOSEGUNDO: Los predios de urbanizaciones cerradas que no cumplan 

con la normatividad existente con la constitución política y las-leyes de Colombia no 

podrán acceder a lo preceptuado en el presente acuerdo 

ARTICULO SEGUNDO: autorizar al alcalde municipal de Girardot •para reglamentar 

con lo dispuesto en la materia de conformidad.  con la constitución política y las 

leyes de Colombia, los demás requisitos que permitan cumplir la finalidad de 

saneamiento contable de_áreas, dé7Teiiór..bajcilinikunstancias anotadas en la 
43 	•• 	• • 	• .• 	‘,'". 

parte motiva de este acuerdo muniCipal, 	• 	1 
: 	• 

ARTICULO TERCERO: el presente 2acuercio rige a partir dela fecha de sanción y 

publicación. 

• 

 

II 

  

VLADIMI ATULEVIC)O PINA ALVARO 'A TWLABERNAL 
Preside 	 Secretario 

girador., Calle 17 carrera 11 (Piso 3 CA. M. • %lefa-v. (091)831 42 42 - 831 42 43 

Emall:.gdotconcejo@hotmailcom 



Imagen serie documental: Acuerdos 
	

Hoja #: 	6 	Cara #:1 

Generado en:10/02/2012 05:04:37 	Usuario: 214 	- DIANA RODRIGUEZ 

abpúbhca de 6altonlyid - cti-31cpartamenie de eumimantarar-

C: ,liaticipo de cOrardat 

6->eitc..95 C.:Yuri/coal 

ACUERDO 017 DE 2011 

.9 DIC 2011 	) 
EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

GIRARDOT 

CERTIFICA 

Que el Acuerdo Mun, cipal N° 017 de "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

ALCALDE MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAIVIARCA PARA QUE A TRAVES DE LA 

SECRETARIA DE HACIENDA SE ADELANTEN GESTIONES NECESARIAS PARA SANEAR 

CONTABLEMENTE BIENES DE USO PUBLICO QUE CONSTITUYEN AREAS DE 

CESION". Fue constituido y aprobado en los ferramos de la ley 136 de 1994 en los 
dos (2) debates reglamentarios en el segundo periodo de sesiones ordinarias del 
presente año verificados en dias diferentes as: 

Primer debate en de sesión de !a comisen de Gobierno el dia 22 de 

Noviembre de 2011 cOn fponencia•de -la :Honorable Concejal JOHN 

JAIRO URQUIJO SEPUL.VEDA. 	 '-•• ;" • 	'• • - 
"--\1"-•1 

Segundo debate en la-sesión plenaria*.de la Corporación el dia 29 de 
Noviembre de 2011. 

Dada en el Municipio de Girardot a los 20 dias del mes de Noviembre de 
2011. 	 It  

ALVARO NTI LA BERNAL 

Secret rio General 
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SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

. 	,„ , .Recibido en la fecha el Acuerdo N. 017 de 2011 y 
pasa al Despacho del Señor Alalc11,•-en11 féchlY 9 'cid aieieinbre'"de 2011. 

leá_.51•••;)-(> 	\Kv 
Ing. GLORIA RUBIAN . PERDOMO- 
Secretaria de Gobierno y-Desarrollo •Institucional-- 

• th..s.'.....72 

SANCION: 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRA RDOT.- 	 . 
,Dieieintir-c 9 de 2011. En la fecha y en 

desarrollo 4e 1 k visto•en•los. Articulos 76 s. s. dela Ley 130 de 1994 se SANCIONA el 
present 	< l'as 	017 l e 2011: 	. 	• 

. . 	. 
•• .• 

In 	 RIZAN() MONROY 
u icipal 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT.- 
Diciembre 9 de 2011, para efectos de 

cumplir los requisitos de la publicación; por Secretaria dese cumplimiento a lo previsto en 
el Decreto 1 de 1984 y Articulo 76 y 82 de la Ley 136 de 1994; .ejecutado lo anterior 
remítase copia autentica del Acuerdo a la Dirección de Asuntos Municipales para la 
revisión jurídica de que trata la atribución 305 numeral 10 de la Constitución Nacional. 
Esta revisión no suspende los efectos del Acuerdo. 

CUMPLASE: 

RANO MONROY 	Ing. GLORIA RUMANO PERJ~)OMO  
Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Inslitueional 
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EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE GIRARDOT 
CUNDINAMARCA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en Especial la 
Ley 136 de 1994 y la Ley 617 de 2000 

CERTIFICA : 

Que el ACUERDO No. 017 DE FECHA DICIEMBRE 09 DE 2011 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
GIRARDOT CUNDINAMARCA PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA SE ADELANTEN GESTIONES 
NECESARIAS PARA SANEAR CONTABLEMENTE BIENES DE USO 
PÚBLICO QUE CONSTITUYEN ÁREAS DE CESIÓN",. Se publicó de 
conformidad a la Ley, según constatación •de éste despacho de Control 
legal, previa petición radicada mediante oficio número 2296 de la Secretaria 
de Gobierno, Calendado 29 de diciembre y recibido con fecha 02 de Enero 
de 2012. con un ejemplar de la GACETA MUNICIPAL DE GIRARDOT, 
Edición número 263, Paginas 1 a la 4 EDITOR Oscar Falcón G, del 19 de 
Diciembre de 2011. 

La Presente Certificación se expide en Girardot Cundinamarca, a los Diez 
(10) días del mes 	nero de dos mil Doce (2012). 

P¿\  DRO RICARDO 	LEJO SEPULVEDA 
Personero Municipal. 

Proyecto. Alejandra Reyes 

DE Cz ■ctnpricr 

1••.:.. —• 

Centro Administrativo 911unicipat 
Carrera 11 con Calle 17 Esquina- 3er <Piso- Telefono: 8335727- Tar 8313556 

Girardot, Cundinamarca- E-maih personeriampa@dot_21Photmadcom 
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