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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
PARA SUBDIVIDIR Y/0 LOTEAR Y TITULAR LOS TERRENOS BALDÍOS 
URBANOS Y LOS PREDIOS FISCALES URBANOS DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO, A LOS OCUPANTES DE LOS MISMOS CON MEJORAS Y/0 
CONSTRUCCIONES CON DESTINACIÓN ECONÓMICA HABITACIONAL. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en los artículos 2, 13, 51, 287, 313 y 366 de la 
Constitución Política de Colombia; las Leyes 136 de 1994, 3' de 1991, 338 de 1997, 
546 de 1999 y 1955 de 2019; 2044 de 2020 y los Decretos 1333 de 1986, 2190 de 
2009, 75 de 2013, 149 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que algunos ciudadanos del municipio de ltagüí, habitan en lotes que forman 
parte de predios de mayor extensión que tienen la calidad de baldíos urbanos 
y/o predios fiscales de propiedad del ente territorial, lo que impide a estas 
familias obtener la titularidad de dichos inmuebles por vía judicial, dada la 
imprescriptibilidad de los mismos. 

b. Que el artículo 2° de la Constitución Política dispone que, son fines 
esenciales del Estado entre otros, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. 

c. Que nuestra Carta Política consagra en su artículo 51 que todos los 
Colombianos tienen derecho a una vivienda digna. Bajo esa prescripción, el 
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo dicho derecho, 
promoviendo, entre otros, planes de vivienda de interés social. De igual 
manera, el artículo 58 garantiza la propiedad privada y el artículo 60 indica 
que el Estado promoverá, de acuerdo con la Ley, el acceso a la propiedad, 
por lo que la vivienda es una responsabilidad clara y directa del Estado 
Colombiano en todos sus órdenes. 

d. Que el numeral 7° del artículo 313 de la Constitución Política establece que 
es facultad del Concejo Municipal (...) 

"Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar 
las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados 
a vivienda." ( ) 

e. Que la Corte Constitucional, a expresado que el derecho a una vivienda 
digna, reconocido en el artículo 51 superior, es "aquel derecho dirigido a 
satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de residencia, sea 
propio o ajeno, que ofrezca condiciones mínimas para que quienes allí 
habiten puedan realizar su proyecto de vida de manera digna". (Sentencia 
0300 de 2011, C.P: Jorge Iván Palacio Palacio). 
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f. Que la Ley 388 de 1997, armoniza y actualiza las disposiciones contenidas 
en la Ley 9 de 1989, permitiendo al municipio promover el ordenamiento de 
su territorio, uso equitativo y racional del suelo, entre otras. 

g. Que el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, dispone: 

"De conformidad con lo dispuesto en la ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que 
se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, de los municipios y 
distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades 
territoriales". 

h. Que el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad", faculta a las entidades públicas a ceder a título gratuito los terrenos 
de su propiedad que sean bienes fiscales o la porción de ellos, y que hayan 
sido ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación 
económica habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido 
efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para ser beneficiario 
del subsidio de vivienda de interés social, y que haya ocurrido de manera 
ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo. La cesión gratuita se efectuará mediante 
resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio y una vez 
inscrita en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
será plena prueba de propiedad. 

i. Que el artículo mencionado anteriormente, establece las condiciones para 
realizar la cesión a título gratuito de bienes fiscales para vivienda de interés 
social: 

i. No procederá la cesión tratándose de inmuebles con mejoras 
construidas sobre bienes de uso público o destinados a la salud 
educación, o que se encuentren ubicados en zonas insalubres 
o zonas de alto riesgo no mitigable o en suelo de protección. 

ii. Para los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con 
mejoras que no cuenten con destinación económica 
habitacional, procederá la enajenación directa del predio fiscal 
por su valor catastral vigente a la fecha de la oferta. 

iii. Para las de cesiones a título gratuito o enajenación de dominio 
de bienes fiscales, no aplicarán las restricciones de 
transferencia de derecho real o aquella que exige la residencia 
transcurridos diez (10) años desde la fecha de la transferencia, 
establecidas en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012. 
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iv. En las resoluciones de cesión a título gratuito se constituirá 
patrimonio de familia. 

v. La cesión a título gratuito sólo procederá cuando el beneficiario 
asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
pendientes de pago con la entidad territorial generadas por el 
inmueble a titular por concepto de impuesto predial. 

vi. Las administraciones municipales o distritales podrán suprimir 
de los registros y cuentas de los contribuyentes de su 
jurisdicción mediante los procedimientos de saneamiento 
contable, las deudas a cargo del cedente por conceptos de 
tributos a la propiedad raíz respecto al bien cedido en el marco 
de este artículo. 

Que la Ley 2044 de 2020 en sus artículos 10, 11, 12,13 contempla aspectos 
referentes a la cesión a título gratuito de bien fiscal tales como: contenido del 
acto administrativo de cesión a título gratuito, la constitución del patrimonio 
de familia inembargable, el registro del acto administrativo de cesión a título 
gratuito del bien fiscal titulable y la terminación de la actuación administrativa. 

k. Que el Decreto 149 de 2020, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, reglamenta el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y modifica el 
Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con la transferencia de bienes 
inmuebles fiscales. 

/. Que la Corte Constitcional en diversas oportunidades se ha expresado 
dejando claro que la cesión a titulo gratuito de bienes fiscales no constituye 
un auxilio sino parte del deber que tiene el Estado en la materia. Es así como 
mediante sentencia C-251 de 1996, señaló que que dicha actuación no está 
inmersa en la prohibición del artículo 335 de la Constitución, el cual proscribe 
los auxilios y las donaciones por parte de las autoridades a los particulares, 
ya que su transferencia se sustenta en principios y derechos constitucionales 
expresos. En palabras de dicho Tribunal: "El Estado puede entonces 
transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal a un particular, 
siempre y cuando no se trate de una mera liberalidad del Estado sino del 
cumplimiento de deberes constitucionales expresos, entre los cuales está 
obviamente incluida la garantía de los derechos constitucionales. En efecto, 
la prohibición de los auxilios (C. P. Artículo 355) debe ser armonizada con el 
mandato del artículo 146 ordinal 4, según el cual las Cámaras no pueden 
decretar en favor de particulares erogaciones "que no esté destinadas a 
satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a ley preexistente". 
Puede entonces concluirse que no están prohibidas, porque no son actos de 
mera liberalidad sino de justicia distributiva, aquellas transferencias que se 
efectúen con el propósito de satisfacer derechos preexistentes, como sucede 
con los derechos que consagra la propia Constitución, siempre y cuando esa 
cesión sea imperiosa para la satisfacción de ese derecho constituci 
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m. Que el proceso de titulación de estos predios urbanos a los hogares que los 
ocupan, además de garantizarle su condición de propietario, les permitirá 
apropiar recursos para subsidios de mejoramiento de vivienda de interés 
social ante las entidades competentes y realizar otras diligencias de acuerdo 
con sus necesidades. 

n. Que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal o quien haga 
sus veces deberá certificar que los predios que sean objeto de aplicación de 
este Acuerdo Municipal no se encuentran en áreas insalubres, de riesgo o en 
zonas de conservación o protección ambiental y en general, que no hacen 
parte de las áreas relacionadas en los artículos 35 y 37 de la ley 388 de 1997. 

o. Que el apoyo a los procesos de legalización de predios fiscales y ejidales 
urbanos ocupados con vivienda de interés social en el municipio de ltagui 
constituye una preocupación constante de la actual administración local 
como corolario de su política social, lo cual guarda coherencia con las metas 
del Plan de Desarrollo y las propuestas planteadas por nuestro gobierno para 
el cuatrenio. 

p. Que el Honorable Concejo Municipal de Itagüí, aprobó el Acuerdo Municipal 
No. 08 de 2020, por el cual se establece el Plan de Desarrollo del Municipio 
"Itagüí Ciudad de Oportunidades", que su artículo 67, propende por 
garantizar a la familias Itagüiseñas el acceso a vivienda digna y segura, por 
medio de políticas y programas que permitan mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la ciudad de Itagüí, y con ello, propender por el desarrollo 
armónico y sostenible de las condiciones de habitabilidad de territorio tanto 
en calidad como en cobertura, mejorando la calidad de vida de las familias 
de la ciudad de ltagüí y de la población vulnerable con perspectiva de género. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizase al Alcalde del Municipio de Itagüí, hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2023, para subdividir y/o lotear, ceder y titular los bienes 
fiscales titulables del municipio que estén ocupados ilegalmente con mejoras y/o 
construcciones de destinación económica habitacional, siempre que haya ocurrido 
de manera ininterrumpida mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo y que, los beneficiarios cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, Ley 2044 de 2020 y Decreto 
149 de 2020 o las normas que la modifiquen, adicionen, complementen o 
reglamenten. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Facultase al Alcalde Municipal para expedir las 
resoluciones de titulación y/o firmar escrituras y suscribir cualquier acto jurídico, 
administrativo, para realizar la incorporación, subdivisión y/o el loteo de los predios 
de mayor extensión objeto de transferencia, necesarios para el cabal cumplimiento 
de lo dispuesto en este Acuerdo. 
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Vicepreside Primero 

ANCHEZ SILVA 
ecretario General 
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ARTÍCULO TERCERO. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga los acuerdos y demás normas que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTITRÉS (23) DIAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), DESPUES DE 
HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES 
E - i • RDINARI S VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 

ESTI 
esidente 

4  
O CARMONA 	JAN MAURI1O SÁNCHEZ SILVA 

ecretario General 

LA MESA DIRECTIVA 
ORIGINALES Y DIEZ (1 
OC 	:) DE DICIEM 

"SPACHII LE IMPART 

D 	•• STR • » 

ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, HOY VEINTI 

RE DOS MIL VEINTE (2020), AFIN DE QUE ESE 
LA SANCIÓN LEGAL CORRE A  DIENTE 

ZAPATA SANCHEZ CARMONA 	JUAN FERN 
residente 

JOHN ALEJA NDRO OTALVARO 
Vicepresidente Segundo 

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 I Fax. 372 08 04 - Correo: contacto@concejodeitagui.gov.co  

www.concejodeitagui.gov.co  M11111111~1~1. 



1$ ENE 2027 
E. 7 

(1 
 

ENE 2(191  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ 

Itagüf, 

;al 
En tres (3) ejempleJert yudo e la Gobernación cle 
Aritioquis, pare surevisión. 

PUS IQ 

Cr Pi...ASE 

En tz-  ccha recibí da la Secretsría del Concejo 
unicit.,:i!,e prazsattte acuerdo s! cita p3sa al 
spa-' 	Señor Alcs!..-ie para sr: 

.rospond!entesanc y promu!gación. 

_s- 111~2%-ii  
etaro 

,•••••••••• 

10 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

