
ACUERDO No. 043 _OIL— 

"POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL 
REALIZAR LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE PREDIOS DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 10 DE LA LEY 1001 
DE 2005 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

El Concejo Municipal de Palmira - Valle, en uso de sus facultades constitucionales y en 
especial las contenidas por el numeral 1° del artículo 313; artículo 167 del Decreto Ley 1333 
de 1986; artículo 2 de la Ley 1001 de 2005, artículo 95 de la Ley 388 de 1997, y. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Artículo 2 de la ley 1001 de 2005 dispone que "Las entidades públicas del orden 
nacional cederán a título gratuito los terrenos de su propiedad que sean bienes fiscales y 
que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la 
ocupación ilegal haya ocurrido con anterioridad al treinta (30) de noviembre de 2001. La 
cesión gratuita se efectuará mediante resolución administrativa a favor de los ocupantes, 
la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la Oficina de Instrumentos 
Públicos, será plena prueba de la propiedad". 

Las demás entidades públicas podrán efectuar la cesión en los términos aquí señalados. 

En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de bienes de uso público ni de 
bienes fiscales destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate 
de inmuebles ubicados en zonas insalubres o de riesgo para la población, de conformidad 
con las disposiciones locales sobre la materia. 

2. Que la Honorable Corte Constitucional declaró exequible dicho artículo por Sentencia C-
251 del 6 de junio de 1996 (Magistrado Ponente: Doctor Alejandro Martínez Caballero). 

Que el municipio de Palmira, tiene la propiedad de Bienes Fiscales que fueron ocupados 
ilegalmente para vivienda de interés social con anterioridad a noviembre 30 de 2001, 
fecha para la cual ya era propietario de los mismos. 

3. Que con el fin de promover el acceso a la vivienda de personas de escasos recursos, y de 
esta manera dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política, es conveniente 
autorizar a la administración municipal para que transfiera a título gratuito los bienes 
inmuebles de propiedad del municipio que se encuentran ocupados con vivienda de 
interés social y cumplan con los requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley 1001 de 
2005 y las disposiciones que la reglamenten. 

4. Que de acuerdo con el artículo 95 de la ley 388 de 1997, todas las cesiones de que trata el 
artículo 2 de la ley 1001 de 2005, que realicen las entidades públicas del orden nacional, 
municipal y distrital se efectuarán mediante resolución administrativa, la cual constituirá 



título de dominio y una vez inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos será 
plena prueba de la propiedad. 

5. Que el procedimiento a seguir para realizar las cesiones a título gratuito se encuentra 
establecido en la Ley 1001 de 2005 y en el Decreto Reglamentario que se expida para tal 
fin, como en las normas que lo complemente, modifique o sustituyan. 

6. Que el artículo 167 del Decreto Ley 1333 de 1986 establece que la administración y 
disposición de los bienes inmuebles municipales está sujeta a las normas que dicten los 
concejos municipales. 

ACUERDA. 

ARTICULO 10.- Autorizar al señor Alcalde Municipal para que a nombre del Municipio y de 
conformidad con los artículos 2 y 10 de la ley 1001 de 2005 y 95 de la ley 
388 de 1997, transfiera a título gratuito mediante resolución 
administrativa, previo el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios, los bienes fiscales inmuebles de propiedad del municipio, 
siempre y cuando hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de 
interés social antes del 30 de noviembre de 2001. 

PARAGRAFO.- En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de bienes de uso 
público ni de bienes fiscales destinados a la salud y a la educación. 
Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas 
insalubres o de riesgo para la población, de conformidad con las 
disposiciones locales sobre la materia. 

ARTICULO 20.- Para que el Alcalde pueda proferir el acto administrativo respectivo, será 
necesario que previamente se verifique: 

A) Que el inmueble objeto de cesión sea de propiedad del municipio y lo 
haya sido a noviembre 30 de 2001, de acuerdo con el estudio de 
títulos para determinar la real de la situación jurídica y catastral del 
mismo, se adelante al respecto. 

B) Que se certifique por las autoridades competentes municipales, que los 
inmuebles objeto de cesión no son de uso público, no son bienes 
fiscales destinados a salud o educación, de conformidad con el artículo 
35 de la Ley 388 de 1997 y lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 
10 del Decreto 1100 de 2008. 

C) Que se certifique, igualmente, que dichos inmuebles no se encuentran 
ubicados en zonas insalubres o que presenten peligro para la población, 
en los términos del artículo 50  de la ley 2a de 1991, para lo cual 
deberán tomar en cuenta las normas urbanísticas correspondientes. 
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D) Que los inmuebles están ocupados con viviendas cuyo carácter de interés 
social sea certificado por la autoridad competente, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 27 del Decreto 1420 y normas complementarias. 

E) Que la ocupación ilegal para vivienda de interés social ocurrió con 
anterioridad al treinta (30) de noviembre de 2001, tal como lo dispone la 
Ley 1001 de 2005. 

ARTICULO 30.- El procedimiento de la cesión a título gratuito se adelantará con sujeción a 
lo previsto en el Artículo 2 y 10 de la Ley 1001 de 2005 y el Decreto 
reglamentario que se expida, así como las demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o reformen. 

ARTÍCULO 4°.- Las facultades propuestas en el presente Acuerdo, regirán por un lapso de 
tiempo de seis (06) meses, a partir de su sanción. 

ARTÍCULO 50.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación y deroga todas 
las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Palmira — Valle, a los tres 
(03) días del mes de agosto de dos mil nue e (2009). 

• 



LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 043 "POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL 
ALCALDE MUNICIPAL REALIZAR LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE 
PREDIOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 10 DE 
LA LEY 1001 DE 2005 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", fue discutido y 
aprobado en el curso de sesiones del Concejo Municipal, durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: Julio trece (13) de 2.009 

SEGUNDO DEBATE: Agosto tres (03) de agosto 2009. 

Para constancia se firma en Palmira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil 
nueve (2.009). 

• NO A PA SAAVEDRA USMA 
Secrétaria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 043 "POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL 
ALCALDE MUNICIPAL REALIZAR LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE 
PREDIOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 10 DE 
LA LEY 1001 DE 2005 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", fue presentado a 
iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil • 	nueve (2.009). 

NO' A PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secre..ria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil nueve (2.009), remito un (1) 
original y siete (7) copias del Acuerdo No. 043 "POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS 
FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL REALIZAR LA TRANSFERENCIA A TÍTULO 
GRATUITO DE PREDIOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 2 Y 10 DE LA LEY 1001 DE 2005 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES", al señor Alcalde Municipal para su sanción y publicación. 

NOR PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secreta 'a Generfri- 
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