
•:-.-i..+S..-:...`-.-
NH  800.228,493.1

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit. 800.228.493 -1

`  '                                                           ORDENANZA No. 024 DE 2019

(Diciembre 21  de 2019)

``POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZAC16N AL GOBERNADOR

DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA ENAJENAR A TITUL0 GRATUITO EL
DERECHO  REAL DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES  DE  PROPIEDAD DEL

DEPARTAMENTO CASANARE".

LA  HONORABLE ASAMBLEA  DEPARTAIVIENTAL DE CASANARE,
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en
la  Ley  1937 de 2018,  numeral 9° del articulo 300 de la Constituci6n  Politica de Colombia,

ORDENA:

ARTicuLO  PRIMERO:  De  conformidad  con  el  paragrafo  2°  del  articulo  2  de  la  Ley  1937
de  2018,  autoricese  al  Gobernador  de  Casanare  para  que  enajene  a  titulo  gratuito  los
bienes  inmuebles  propiedad del  Departamento que a  continuaci6n  se  identificaran  al  Ente
universitario Aut6nomo  Departamental  denominado  Universidad  lnternacional  del  Tr6pico
Americano (UNITROPICO).

Los  bienes  sobre  los que  se  autoriza  su  enajenaci6n  a  titulo gratuito al  ente  universitario,
se identifican de la siguiente manera:

1.    Predio   denominado   Ciudadela   Universitaria   de   Casanare,   inmueble   ubicado  en   la
Carrera 19 No. 39 -40 del Municipio de Yopal, con un area de trece (13) hectareas con
dos  mil  novecientos  ochenta  y  nueve  punto  cero  ocho  metros  cuadrados  (2.989.08),
identificado  con  matricula  inmobiliaria  rotulada con  el  nulmero 470-54817 de  la  Oficina
de lnstrumentos Publicos de Yopal, segdn plano anexo No. 01  el cual hace parte integral
de la presente ordenanza.

2.    Predio denominado la Granja Agropecuaria el Remanzo, ubicado en la vereda el Pic6n,
municipio de YOPAL,  Departamento de Casanare,  con  un  area  de extensi6n  de siete

(7)  hectareas  y  dos  mil  seiscientos  cuarenta  y  seis,  punto  veinte  metros  cuadrados
(2.646,20),   con   matricula   inmobiliaria   No.470-89308  de   la   Oficina   de   lnstrumentos
Pdblicos de Yopal,  con numero predial 01-01-0011.0775-000.

PARAGRAFO:  La enajenaci6n de  los  inmuebles a que  hace  relaci6n  el  presente  articulo
estara    supeditada    a    la    creaci6n    del    Ente    Universitario   Aut6nomo    Departamental
denominado   Universidad   lnternacional   del   Tr6pico   Americano   (UNITROPICO),   de   no
suscitarse  dicha  situaci6n juridica  los  bienes  deberan  ser restituidos  al  Departamento de
Casanare.

ARTICULO SEGUNDO:  El  predio y la  infraestructura del  bien  inmueble ubicado dentro de
la  Ciudadela  universitaria  denominado  Biblioteca  Departamental  se  subdividira  a  fin  de

quedar como un  predio independiente,  del destinado en el  presente acto a  la  Universidad
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``lnternacional del Tr6pico Americano,  segun  plano y  medidas descritos  en  el  anexo  No.  02

el  cual   hace   parte  integral  de  la   presente  ordenanza.   Este   predio   continuara   siendo

propiedad del Departamento.

ARTICULO TERCERO:  EI  predio y  la  infraestructura del  bien  inmueble  ubicado  dentro de
la  Ciudadela  Universitaria  denominado subestaci6n  el6ctrica de  propiedad  de  la  Empresa
de Energia de Casanare ENERCA S.A E.S.P se subdividira a fin de quedar como un predio
independiente,  al  destinado  en  el  presente acto a  la  Universidad  lnternacional  del  Tr6pico
Americano, segdn plano y medidas descritos en el anexo No. 03 el cual hace parte integral
de la presente ordenanza. Este predio sera entregado por el Departamento a ENERCA S.A
E.S.P.

ARTICULO CUARTO:  Una vez se transforme  la  Fundaci6n  Universitaria  lnternacional del
Tr6pico  Americano  en  la  Universidad  lnternacional  del  Tr6pico  Americano  dentro  de  los
Seis   (6)   meses   siguientes   el   Gobernador  expedira   los   actos   y   surtira   las   acciones
administrativas necesarias para enajenar a titulo gratuito el derecho real de dominio de los
bienes inmuebles de propiedad del departamento de Casanare anteriormente identificados

previo  desenglobe,  deslinde  y  subdivisi6n  de  los  mismos  conforme  a  lo  establecido  en  la
presente  ordenanza,  termino  que  podra  ser  prorrogado  por  una  tlnica  vez  hasta  por  los
mismos 6 meses

Los  predios  precitados,  se  entregaran  con  todos  sus  usos,  costumbres  y  servidumbres
incluyendo la  infraestructura construida.

ARTICULO   QUINTO:   EI   Departamento   de   Casanare   en   la   actualidad   no   ostenta   la
titularidad  del  bien  inmueble  ubicado  dentro  de  la  Ciudadela  Universitarja  denomjnado
Bloque     (C)    construido    con    recursos    de    la     Empresacolombiana     de     Petr6leos

(ECOPETROL),  por tanto,  su  uso y destino estafa condicionado a  la  legalizaci6n  del titulo
inmobiliario del  mismo.

ARTICULO   SEXTO:    Destinar,    dichos   inmuebles   exclusivamente   para   el   desarrollo
misional,     acad6mico,     investigativo     y     cientifico     del     Ente     Universitario    Aut6nomo
Departamental de que trata la  Ley  1937 de 2018.

ARTICULO SEPTIMO:  La  presente  ordenanza  rige  a  partir de  su  sanci6n  y  publicaci6n  y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE,  PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAIVIBLEA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE,

CERTIFICA:

Que  la  Ordenanza  No.  024  de  2019  ``POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  CONCEDE  UNA
AUTORIZAC16N  AL  GOBERNADOR  DEL  DEPARTAMENTO  DE  CASANARE  PARA
ENAJENAR  A  TITULO  GRATUITO   EL   DERECHO   REAL  DE   DOMINIO   DE   BIENES
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAIVIENTO CASANARE". Fue aprobada el dia
(21)  de  diciembre  del  afro  dos  mil  diecinueve  (2019),  en  sesiones  extraordinarias  de  la
Honorable    Asamblea    Departamental    de    Casanare,    y    recibi6    sus    tres    debates
reglamentarios asi:

•      PrimerDebate:             15dediciembrede 2019
•     SegundoDebate:        20dediciembrede2019
•     Tercer Debate:             21  de diciembre de 2019

Para  constancia  se  firma  en  el   recinto  de  la   Honorable  Asamblea   Departamental  de
Casanare,  a los veintidn (21 ) dias del mes de diciembre del afro dos mil diecinueve (2019).

IH-EEEE
ROclo DEL Pl AR BARRIOS CALDERON

CALLE  23  No.  20-18  Barrio  Provivienda  -Telefono  634  8951
E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co



cav§grafiueare
rstmraMfari wl  n  ni iH

SANC16N 0RDENANZA
FO-SJ-06

2014-01-29
V.02

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO  DE CASANARE
En ejercicio de su atribuci6n conferida por el Art.  305-9 de la

Constituci6n  Politica

100   50  01

SANCIONA

La  Ordenanza  Numero  024  de  diciembre  21   de  2019,  "POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE
CONCEDE    UNA   AUTORIZACION    AL    GOBERNADOR    DEL    DEPARTAMENTO    DE
CASANARE PARA ENAJENAR  A TITULO GRATUITO EL DERECH0 REAL DE DOMINIO
DE   BIENES   INMUEBLES   DE   PROPIEDAD   DEL   DEPARTAMENTO   DE   CASANARE'..
Aprobada   en   sesiones   extraordinarias   de   la   Honorable   Asamblea   Departamental   de
Casanare,  mediante tres (3) debates reglamentarios,  asi:

•      PrimerDebate                       15 de diciembre de 2019
•     Segundo Debate                 20 de diciembre de2019
•     Tercer Debate 21  de diciembre de 2019
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