
 

SIMIJ A C A  

       República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

ACUERDO No. 03 DE 2010
Sanción ejecutiva: Julio 2

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIMIJACA – CUNDINAMARCA”

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial en las que le confiere el art. 312 y 313 
de la Constitución Política, el art. 93 del Decreto 1333 de 1986, el art. 32 de la Ley 1336 de 1994, y demás 

normas concordantes y aplicables para el caso, y 
 

CONSIDERANDO
 
1. Que  es  deber,  obligación  y  facultad  del  Concejo  Municipal  de  Simijaca  –  Cundinamarca  otorgar 
facultades,  autorizaciones  y  permisos  al  Alcalde  Municipal  para  asuntos  que  tengan  que  ver  con  el 
patrimonio del Municipio. 

2. Que en el desarrollo territorial que ha tenido el Municipio, dentro de su área urbana se han autorizado 
urbanizaciones, en las cuales sus propietarios y urbanizadores han expresado voluntad de querer ceder a 
favor del Municipio áreas de terreno tales como zonas verdes, calles respecto de vías internas dentro de 
dichas urbanizaciones.

3. Que se hace necesario para que el Alcalde Municipal de Simijaca – Cundinamarca pueda suscribir las 
escrituras  públicas  aceptando estas  cesiones de  terreno,  contar  con  la  facultad  de  esta  corporación 
edilicia.
 
Por lo anterior se: 

ACUERDA
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Facúltese y autorícese al Alcalde Municipal de Simijaca – Cundinamarca para 
que durante lo que resta  de la vigencia fiscal  2010 y del 1 de enero al 31 de Diciembre de la vigencia 
fiscal  2011, suscriba las escrituras públicas que sean necesarias en nombre del Municipio, a título de 
cesión  a favor  del  Municipio  de  terrenos   destinados  a  zonas  verdes  y  vías  internas  de todas  las 
urbanizaciones  que  deben  ceder  a  título  gratuito  dichos  inmuebles  a  favor  del  Municipio,  previo  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  por  las  normas  urbanísticas  vigentes  para  loteos  y 
urbanizaciones,  dentro de su área urbana. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La cesión que se haga en los términos del presente acuerdo, deberá ser a título 
gratuito, así como los gastos de escrituración, desenglobe, registro y boleta fiscal, deberán ser cancelados 
por parte del cedente. Dicho predio deberá a estar a paz y salvo, libre de cualquier gravamen  y cumplido 
con las normas de planeación 
 
ARTÍCULO TERCERO.-: El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y correspondiente sanción

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, después de haber recibido los dos debates 
reglamentarios: junio 23 (Comisión) y junio 30 (Plenaria) del dos mil diez (2010).

El  Presidente,
(Original firmado)

LUIS FRANCISCO MORATO PAIBA

La Secretaria (Original firmado)
MARIA  GLADYS  CORTES BELLO
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