
                                             

        

           

Dirección de Conceptos, Actos Administrativos y Personería Jurídica 

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

 

Turbaco, julio  27  de 2021 
 

 
Doctor 

ELKIN BENAVIDES AGUAS 
Presidente 
COMISION PRIMERA 

Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 
Ciudad 

 
 
Ref.: Propuesta de modificación al Proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE 

AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA ENAJENAR A TÍTULO DE 
DACIÓN EN PAGO UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

Honorable presidente,  
 
Por medio del  presente someto por su conducto a consideración de la Honorable 

Asamblea Departamental de Bolívar, modificación al proyecto de ordenanza de la 
referencia, el cual tiene que tiene por objeto solicitar autorización para enajenar y 

transferir a título de dación en pago a la Institución Universitaria Bellas Artes y 
Ciencias de Bolívar, un bien inmueble de propiedad del Departamento de Bolívar, 
ubicado en la ciudad de Cartagena, barrio La Matuna, Carrera 10ª No. 32A-05, 

identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 060-73615 y, Referencia 
Catastral No. 01-01-0214-0007-000. 

En el Artículo Primero del cuerpo del articulado se propuso el siguiente Parágrafo:  

“PARÁGRAFO: Con la trasferencia de dominio en dación en pago del inmueble de 

que trata este artículo se entiende extinguida la obligación del Departamento por 
conceptos adeudados a diciembre de 2020 a la Institución Universitaria Bellas Artes 

y Ciencias de Bolívar, por concepto de ley 30 de 1994”. 
*Texto tomado del proyecto de ordenanza 

 

 



                                             

        

           

La administración propone hace la siguiente modificación al Parágrafo primero: 

PARÁGRAFO: Con la trasferencia de dominio en dación en pago del inmueble de 

que trata este artículo se entiende extinguida parcialmente la obligación del 
Departamento por conceptos adeudados a diciembre de 2020 a la Institución 
Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, por concepto de ley 30 de 1994”. 

La modificación va encaminada a introducir la palabra “parcialmente”;  con el 
propósito de poder establecer la precisión que la misma no extingue la deuda total a 
la fecha, y constituya el instrumento del proceso de negociación de la dación en pago 

el inmueble referenciado, que se lleve a cabo entre la Institución Universitaria Bellas 
Artes y ciencias de bolívar y la Gobernación de Bolívar, en el entendido que sea 

aprobada la ordenanza y se cuente con la autorización para realizarla, y no quede 
limitada la negociación a que extinga la totalidad de la deuda que tiene el 
Departamento con UNIBAC por concepto de Ley 30 de 1994.  

 

Atentamente,  
 
 

 
JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE 

Secretario Jurídico  
 
Revisó: Nohora Serrano Van – Strahlen. Directora Concepto, Actos Administrativo y Personería Jurídica. 

 

 


