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ACUERDO N°. 0 o 5 

Itagüí, 29 ABR 2020  
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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN A TÍTULO GRATUITO AL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE UN LOTE DE TERRENO DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de las facultades 
constitucionales y legales, especialmente las otorgadas por el artículo 313 de la 
Constitución Política, las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que en el programa de gobierno del hoy alcalde JOSÉ FERNANDO 
ESCOBAR ESTRADA se establecieron COMPROMISOS POR EL 
EMPRENDIMIENTO, EL EMPLEO PRODUCTIVO Y OCUPACIONAL: 
HACIA UNA ECONOMIA INNOVADORA Y LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, y, COMPROMISO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJIDO 
SOCIAL DONDE LA FAMILIA ES EL EJE TRANSFORMADOR , dentro de 
los cuales se estableció el apoyo municipal al emprendimiento y a la 
formación del talento humano local con criterios de pertinencia y utilidad para 
la generación de oportunidades a los ciudadanos itaguiseños. 

b. Que de manera histórica en la ciudad de Itagüí ha tenido asiento el 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA el cual, en un predio de 
propiedad de la administración municipal, desarrollo hace algunos años un 
proyecto urbanístico de infraestructura educativa conocido popularmente 
como el SENA de Calatrava, amparado desde el inicio en un contrato de 
comodato celebrado a través de escritura pública y con el cual legitimaron la 
inversión que en su momento se hizo. 

c. Que ha sido manifestación expresa de la alta dirección del SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, su intención de desarrollar en dicho 
predio, algunas inversiones que le permitan ampliar y mejorar su oferta 
educativa con un énfasis especial en la población de la ciudad de Itagüí. 

d. Que en la actualidad se encuentra vigente el Acuerdo 004 de 2016, mediante 
el cual el Honorable Concejo Municipal de Itagüí, aprobó el Plan de 
Desarrollo ITAGÜÍ AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS, siendo esta la 
herramienta de planeación que en la actualidad rige los destinos de inversión 
de la administración municipal, esto en hasta el momento que se apruebe el 
nuevo plan de desarrollo. 
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SENA de un lote de terreno de propiedad del Municipio de ltagüí 

e. Que en dicho plan de desarrollo se estableció el EJE ESTRATÉGICO 1.1. 
EDUCACIÓN PARA ALCANZAR LA EQUIDAD y en desarrollo de este el 
programa 1.1.4. Acceso a la Educación Superior, el cual tiene como objetivo 
fundamental incrementar la cobertura en Educación Terciaria de los 
estudiantes del municipio, desarrollando estrategias que permitan el acceso 
y la permanencia a la misma, articuladas con las necesidades del sector 
productivo, con el fin de mejorar la competitividad del municipio. 

f. Que, dentro de las funciones establecidas para el Honorable Concejo 
Municipal, se encuentra la establecida en el parágrafo 4° del artículo 32 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde Municipal de Itagüí la transferencia a 
título gratuito del inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 001-
0095428 al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA exclusivamente para 
el desarrollo del equipamiento educativo requerido para la ampliación y 
mejoramiento de su oferta educativa y de formación. 

PARAGRAFO. En torno a la autorización que se concede, facultar al alcalde 
municipal para definir del predio a ceder cuales áreas se deberán desprender para 
que continúe la administración municipal con su titularidad del derecho de dominio. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La autorización que se concede se hace condicionada a 
que si en algún momento el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
decide no continuar con la operación de sus servicios de formación y educativos en 
la ciudad de ltagüí, la titularidad del derecho de dominio del inmueble cedido a título 
gratuito retornará a la administración municipal de Itagüí. 

ARTÍCULO TERCERO. La autorización que por este acuerdo se concede implica 
que la administración municipal de Itagüí debe adelantar todos los trámites y agotar 
los demás requisitos necesarios para la materialización de la transferencia. 
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JOHN ALEJ DRO OTALVARO 
Vicepreside te Segundo 
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ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de su Sanción y publicación 
legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTIOCHO (28) DIAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), DESPUES DE HABER SIDO 
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS VERIFICADAS EN 
FECH DIFERENT S. 

D 	L ESTR 1.0 CARMONA 
Pr sidente Secretario General 

C EZ SILVA 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, HOY VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTE (2020), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN 
LEGAL CORRESPONDIENTE. 
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D 	L RESTRE O CARMONA 	JUAF RNA I • ZAPATA SANCHEZ 
Pr sidente 	 Vice. e-. dente Primero 

Secretario General 
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