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ACUERDO No. 06 DE 2009
Sanción Ejecutiva: Abril 28

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE SIMIJACA A CAMBIAR DE 
DESTINACIÓN TEMPORALMENTE EL USO DE UNA PARTE DE UN INMUEBLE Y A 

SUSCRIBIR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE COMODATOS.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA,
En ejercicio de sus facultades legales y constitucionales y en especial las conferidas 

en los artículos 313, numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, 32 numeral 3 
de la Ley 136 de 1994, ordinal4 artículo 2º de la Ley 80 de 1993, titulo 29 capitulo 4 

libro del código civil y demás normas concordantes y aplicables para el caso, y

CONSIDERANDO:

1. Que  por  medio  de  escritura  pública  Nº  745  del  10  de  Diciembre  de  1997, 
otorgada en la Notaria Única de Simijaca, le fue donada al Municipio de Simijaca, 
como  Entidad  Territorial,  un  predio  el  cual  tiene  su  destinación  específica  y 
además dándosele dicha destinación conforme a la donación, existe un espacio o 
área de dicho inmueble el cual puede prestar un servicio para la educación, la 
cultura, el civismo la convivencia y el bienestar en los habitantes del Municipio de 
Simijaca.

2. Que en dicho inmueble a la fecha está funcionando la Casa de la Cultura, la 
Biblioteca  Municipal,  destinación  que  según  su  donatario   y  no  violando  la 
voluntad del Testador, debía dársele a dicho inmueble, no obstante y de acuerdo 
a la distribución que tiene dicho inmueble para su funcionamiento, es viable y 
posible a título de comodato o préstamo de uso, según el código civil, espacios 
para que funcionen allí el Centro de Vida sensorial del Municipio de Simijaca, el 
Centro de Rehabilitación para personas con limitaciones físicas, recuperación y 
mantenimiento físico y corporal,  SENA, como las sedes de las Entidades con fin 
social, Damas voluntarias y Asociación de Juntas de Acción Comunal.

3. Que  el  Honorable  Concejo,  como  Corporación  Administrativa  del  Municipio, 
atendiendo al Artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política, en concordancia 
con  el  Art.  31  numeral  3  de  la  Ley  136  de  1994,  debe  facultar  al  Alcalde 
Municipal, autorizándolo para suscribir contratos de carácter especial y particular 
como es el caso.

4. Que las Damas Voluntarias es una Entidad de Derecho Privado sin ánimo de lucro 
y con un fin social, como la Asociación de Juntas de Acción Comunal, a las cuales 
se les puede dar en comodato, espacios del inmueble donado al Municipio a fin de 
que cumplan con el objeto social para el cual fueron creadas, fomentando desde 
estos espacios, la cultura, el civismo y así mismo busquen la convivencia pacífica 
y el bienestar general de la población Simijense.

5. Que el Municipio cuenta con una serie de aparatos, que pondrá a disposición de la 
comunidad y del Centro de Vida Sensorial, con el fin de servir de apoyo a la 
rehabilitación de las personas discapacitadas y aquellas que lo requieran para la 
rehabilitación y mantenimiento corporal; y por ello se hace necesario disponer de 
un sitio para su implementación.

6. Que es necesidad del Municipio continuar impulsando programas y proyectos que 
conlleven  a  promocionar  la  cultura,  la  educación,  el  sano  esparcimiento,  la 
convivencia pacífica y la rehabilitación física y corporal de los pobladores.
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Por lo antes expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Simijaca,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.-  AUTORIZAR al  Alcalde  Municipal,  el  cambio  de 
destinación temporal de uso de parte del terreno e inmueble denominado CASA DE 
LA CULTURA, ubicado en la Calle 9 con Carrera 8 esquina, para el funcionamiento del 
SENA,  CENTRO  DE  VIDA  SENSORIAL  Y  EL  CENTRO  DE  REHABILITACIÓN 
MANTENIMIENTO  Y  RECUPERACIÓN  FÍSICA  y  CORPORAL  DEL  MUNCIPIO  DE 
SIMIJACA.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al  Alcalde Municipal,  para que durante el 
término de 90 días contados a partir  de la sanción y promulgación del  presente 
Acuerdo Municipal, suscriba  con las Damas Voluntarias  y la Asociación de Juntas de 
Acción Comunal de la localidad, sendos contratos de comodato, a fin de que éstas 
Instituciones puedan utilizar los espacios que se encuentran dentro del inmueble, 
detallado en el plano que se anexara a cada uno de los contratos y cuyos linderos 
generales serán tomados de la escritura pública No.745 del  10 de Diciembre de 
1997, otorgada ante la Notaría Única de Simijaca, ello sin contravenir la voluntad del 
testador

ARTICULO TERCERO.- El término de duración de los contratos de comodato, no 
podrán exceder del 31 de Diciembre de 2011.

ARTICULO  CUARTO.- El  presente  Acuerdo  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su 
promulgación y correspondiente sanción.

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, después de haber 
recibido los dos debates reglamentarios: Abril 13 (Comisión) y abril 24 (Plenaria) del 
dos mil nueve (2009).

La  Presidente,

YARITH ROCIO RUIZ MORENO

La Secretaria

MARIA  GLADYS  CORTES BELLO
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