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RESOLUCION  No.130 
(02 DE JUNIO DE 2022) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION No. 024 DE 2022 “POR MEDIO DE 

LA CUAL SE ACREDITA  LA POSESIÓN DE  BIEN INMUEBLE  Y SU DESTINACIÓN PARA 
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS CIUDADANAS EN EL MARCO DEL 

ESTADO SOCIAL DE  DERECHO”” 
 

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA, 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 2, 
311, 315, 334 y 365 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 
1551 de 2012, ley 2140 de 2021, Ley 397 de 1997 demás normas concordantes y ;  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental de la que 
se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin 
esencial del Estado de acuerdo al Artículo 2, “Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general, garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución; y 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación” 

 
Que el Artículo 311 igualmente establece; que el municipio como entidad fundamental de la división 
político administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley. 

 
Que la Constitución Política establece en el Articulo 315 Numeral 3, que es función del Alcalde dirigir 
la acción Administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y prestación de los 
servicios a su cargo. 

 
Que el Artículo 334 de la Constitución Política, establece la inversión del Estado en los servicios 
públicos, por mandato de ley, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 

 
Que el Artículo 365 señala, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, 
como también es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio local. 

 
Que la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1151 de 2012, establece que los municipios deben 
concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen 
además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida 
de la población en su respectico territorio. 
 
Que la constitución nacional frente al deber de promover y fomentar el acceso a la cultura dispone:  

 
(…) ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 
proceso de creación de la identidad nacional. 
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La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá 
la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

 
(…) ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 
 
(…) ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica. 

Que el título I de los  Principios fundamentales y definiciones, dispuestas en el artículo  1º.- De los 
principios fundamentales y definiciones de la ley 397 de 1997 numeral 11, dispone:  

(…)ARTÍCULO  1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente 
ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 

(…) 11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística 
y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 

 Que el artículo 22 de la ley 397 de 1997, cita:  

(…) ARTÍCULO 22º.- Infraestructura cultural. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y 
las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la 
creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la 
realización de actividades culturales y, en general propiciará la infraestructura que las 
expresiones culturales requieran. Negrilla fuera de texto original.  

Que el Plan de Desarrollo Municipal “Por una Gachancipá, Educada, Segura y Sostenible”  aprobado 
mediante el Acuerdo No. 005 de 2020, en su artículo 24 establece:  

 
(…) ARTÍCULO 24º. PROGRAMA No.3 – GACHANCIPÁ CAMBIA CON   CULTURA  
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos culturales en condiciones de  equidad y con 
respeto por la diversidad, así como la democratización del conocimiento, la formación 
cultural, la garantía social de los artistas,   fortaleciendo la gobernanza y el emprendimiento 
cultural y el patrimonio tangible e intangible del municipio, así mismo promoviendo la 
creación de  nueva infraestructura cultural, el apoyo con capital semilla a proyectos  
culturales y el incremento de las escuelas de formación cultural para lograr  mayores 
coberturas y accesos. (Negrilla fuera de texto original).   

 
Que mediante la Resolución  No. 024 de  fecha 24 de febrero de 2022, se acredita  la posesión de  
bien inmueble  y su destinación para lograr el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco 
del Estado social de derecho, lo cual correspondió a los inmuebles identificados con las siguientes 
cedulas catastrales:  
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1. 252950100000000180004000000000  
2. 252950100000000180005000000000  
3. 252950100000000180003000000000   

 
Que de acuerdo al proceso constructivo de la “Antigua Sede A”, los tres predios en conjunto hacen 
parte integral de la edificación hoy institución educativa como se puede identificar en la imagen con 
base a la información catastral; adicionalmente los tres predios no tiene un uso o destinación 
individual, ya que los tres inmuebles conforman la hoy llamada “Antigua Sede A”; 
 

 
 
Que al no ser predios individualmente ocupados, el ingreso a la edificación “Institución Educativa 
Colegio Departamental Antigua Sede A”, se realiza por un único ingreso, y estos tres inmuebles en 
conjunto, tienen una sola destinación como edificio institucional – educativo, condición y uso que se 
viene desarrollando por más de 20 años de manera ininterrumpida y pacífica, donde quien ha 
ejercido actos de dueño y señor ha sido el municipio de Gachancipá.  
 
Que de los bienes inmuebles relacionados, se encuentra asignado folio de matrícula inmobiliaria No. 
176- 9306 al predio con cedula catastral No. 252950100000000180004000000000, en el que se 
registra una anotación en fecha 05-12-1973, como titular a ALFARO VDA DE FLOREZ MARIA 
LUISA, donde hasta tiempo presente, la administración Municipal ha sido quien ejerce la posesión 
material, pública, pacífica e ininterrumpida, de allí que se procedió conforme la ley 2140 de 2021.  
 
Que las cedulas catastrales descritas cuentan con matrícula inmobiliaria de antiguo sistema y son 
sujetos del proceso de saneamiento conforme la ley 2044 de 2020, reglamentado por el Decreto 523 
de 2021, en virtud de la posesión como un hecho notorio que se ha ejercido por más de veinte (20) 
años, a través de la administración Municipal, sin que haya existido oposición de terceros o 
reclamación de quien se repute dueño o poseedor.  
 
Que los  inmuebles relacionados, se encuentran unidos y componen la denominada “antigua sede A” 
en la que por más de veinte (20) años ha tenido funcionamiento el Colegio Departamental del 
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Municipio, garantizando el derecho a la Educación como un servicio público en función social a 
cientos de habitantes de nuestro Municipio.  
 
Que los inmuebles señalados, se encuentran localizados en la siguiente manzana catastral:  

 
Manzana catastral No. 018 

 
Que no existe escritura pública que acredite la titularidad saneada, por lo que a través de la 
Resolución No. 024 de 2022 y en virtud de  la herramienta legal instituida por la ley 2140 de 2021, en 
aras de lograr el beneficio para la población a través de la financiación de proyectos de inversión en 
el que se alude que prueba de la propiedad bastará con que se acredite la posesión del bien y su  
destinación al uso público o a la prestación de un servicio público por parte de la  entidad 
territorial, mientras no exista oposición de un tercero, de allí que se materializó tal condición a través 
de la Resolución No. 024 de 2022.   
 
Que en virtud del principio de publicidad y transparencia, garantizando la intervención de terceros se 
realizaron las publicaciones de rigor a través de página web, fijación en sitio público y emisora 
comunitaria, sin que se presentara oposición de terceros o reclamación de quien se repute dueño o 
poseedor, por lo que la resolución No. 024 de 2022, se encuentra en firme y es plena prueba de la 
propiedad a favor del ente territorial – Alcaldía Municipal de Gachancipá.  
 
Que actualmente los inmuebles relacionados cuentan con la prestación de servicios públicos, donde 
por error involuntario se dispuso dirección errónea, siendo correcta la siguiente,  como aquella que 
se identifica para la prestación de servicios públicos:   
  

Dirección Identificación 

Calle 6 No. 1- 32  (único acceso a I.E.D.) 252950100000000180005000000000 

 
Que los inmuebles identificados en precedencia, cumplen con hechos positivos de posesión como 
son la destinación a su uso institucional, en virtud de lo  dispuesto el en artículo 981 del Código Civil 
Colombiano.  
  



                                                                                         
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 
DESPACHO ALCALDESA  

 

 

 

Dependencia: 

Secretaria General 

Elaboró: 

Paula Johanna Paiva  

Revisó: 

Dra. Jazmín Adriana Torres Velásquez  

Secretaría General  

Ruta del Documento: 

\\Serverdatos\Abogado Administravo\AÑO 2022\ACTOS ADMINISTRATIVOS 2022\RESOLUCIONES\ACREDITACION 

POSESION\ACLARACION FINAL RESOLUCION  COLEGIO SEDE A.docx 

 

“POR UNA GACHANCIPÁ EDUCADA SEGURA Y SOSTENIBLE.” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132942106 

Código Postal: 251020  
e-mail: despachoalcalde@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

   5 

Que en virtud de que El Municipio de Gachancipá (Cundinamarca), identificado con Nit 
No.899999419-1, se encuentra presentando proyectos de interés general en beneficio de la 
comunidad del Municipio de Gachancipá en cumplimiento de la ley 397 de 1997 “Por la cual se 
desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se 
dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la 
Cultura y se trasladan algunas dependencias” en virtud del cumplimiento de los requisitos de que 
trata la ley 2140 de 2021, es menester aclarar la acreditación de la posesión del inmueble para 
lograr financiar o cofinanciar proyectos de inversión de interés social, cultural y colectivo.   
 
En mérito de lo expuesto, la Alcaldesa Municipal de Gachancipá – Cundinamarca, 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo Primero. ACLARAR que la resolución No. 024 de 2022, se encuentra en firme y es plena 
prueba de la propiedad, en virtud de que ante la administración Municipal no se ha presentado 
oposición de terceros o reclamación de quien se repute dueño o poseedor conforme el antecedente 
de matrícula inmobiliaria No. 176-9306 y cedulas catastrales No.  25295-01-
00000000180004000000000,25295-01-00000000180005000000000,25295-01-
00000000180003000000000  
 
Artículo Segundo. ACLARAR que la Acreditación de la posesión de los bienes inmuebles 
identificados con cedula catastral No. 25295-01-00000000180004000000000,25295-01-
00000000180005000000000, 25295- 01-00000000180003000000000, los cuales componen la 
denominada “Antigua sede A” localizada en el caso urbano de la jurisdicción del Municipio, está 
conformada por tres inmuebles como una sola infraestructura y que los tres predios cuentan con un 
único acceso debido a que el usos y utilización no es de manera individual:  
 

Dirección Identificación Uso de suelo 

Calle 6 No. 1-32 
(único acceso a los 
tres predios) 

252950100000000180005000000000 Uso principal. Institucional 

Sin Nomenclatura – 
No es predio ocupado 
y utilizado de manera 
individual  

252950100000000180004000000000 Uso compatible. Institucional 
Uso Condicionado. Institucional  

Sin Nomenclatura – 
No es predio ocupado 
y utilizado de manera 
individual 

252950100000000180003000000000 Uso compatible. Institucional 
Uso Condicionado. Institucional 

 
Parágrafo 1: Que la nomenclatura asignada para la Institución Educativa “Antigua Sede A”, 
corresponde a la nomenclatura asignada al predio con cedula catastral No. 
252950100000000180005000000000  y que corresponde al único acceso, es Calle 6 No. 1-32.  
 
Parágrafo 2: Se hace claridad y se certifica que la identificación de nomenclaturas referenciadas en 
los usos del suelo expedidos por la Secretaria de Planeación y Servicios Públicos, hacen referencia  
a la identificación asignada en la base catastral del IGAC como referencia de los predios del 
municipio, sin embargo a estos predios no se les ha asignado nomenclatura oficial, ya que el acceso 
a los tres inmuebles se realiza únicamente por el ingreso de la Calle 6 No. 1 – 32, ya que los predios 
no tiene uso y ocupación individualizada.   
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Parágrafo 3: El presente acto administrativo, conforme la parte motiva, permite al MUNICIPIO DE 
GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA) presentar proyectos de inversión para financiación  o 
cofinanciación, en procura de velar por el interés general.  
 
Artículo Segundo: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en los términos  del artículo 65 de 
la ley 1437 de 2011.  
 
Artículo Tercero. RECURSOS Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno.  

 
Artículo Cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en observancia 
de lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1437 de 2011.  
 

PUBLIQUESE Y  CUMPLASE 
 

Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Gachancipá – Cundinamarca a los dos (02) días 
del mes de Junio del año dos mil veintidós (2022). 

 
 
 
 
 

 
Dra. KAREN MILENA LEON AROCA 

Alcaldesa de Gachancipá  


