
ACUERDO No. 002 

(23 de mayo de 2016) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
REALIZAR LA CESION A TITULO GRATUITO DE LOS BIENES FISCALES 

OCUPADOS CON VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2° Y 10° DE LA LEY 1001 DE 2005 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

El Honorable Concejo Municipal del Municipio de El Peñiol, en uso de sus facultades 
conferidas por la Constitución y en especial las contenidas por el numeral 7" del 
articulo 313 de la Constitución Política, el artículo 2' de la Ley '1001 de 2005, artículo 
95° de la Ley 388 de 1997 y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia dispone "Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plan y formas asociativas 
de ejecución de estos programas de vivienda. 

Que de conformidad con el numeral 7° del articulo 31d de la Constitución Política 
de Colombia, corresponde a los Concejos Municipales, reglamentar los usos del 
suelo y dentro de los límites de fije la Ley, vigilar y controlar las actividades 
relacionadas con la construcción y enajenación de ii11111.1 bles destinados a vivienda. 

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 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 !a 
propiedad". 

Que de acuerdo con el artículo 95° de la Ley 388 de 197, se autoriza al Alcalde del 
municipio de El Peñol, a realizar todas las transferencias a los beneficiarios del 
programa en la modalidad de cesión a título gratuito de que trata el artículo 2" de ia 
Ley 1001 de 2005. 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. 

Que el municipio de El Peñol, ostenta e! derecho real de dominio sobre los bienes 
fiscales ocupados con vivienda de interés social, con anterioridad al 30 de 
noviembre de 2001. 
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Que con el fin de promover el acceso a la vivienda de personas de escasos 
recursos, 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, siempre que se cumplan con los requisitos 
previstos en el artículo 2°de la Ley 1001 de 2005 y las disposiciones 
complementarias. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde Muricipal de El Peñol. para que 
representación de este y de conformidad con los artículos 2° y 10° de la Ley 1001 
de 2005, 95° de la Ley 388 de 1997, transferencia a título gratuito mediante 
resolución administrativa, los bienes inmuebles de condición fiscal de propiedad del 
Municipio, siempre y cuando hayan sido ocupados ilegalmente con vivienda de 
interés social antes del 30 de noviembre de 2001, o que habiendo recibido la 
vivienda a título de subsidio no le haya sido titulada. 

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. 

PARAGRAFO PRIMERO: Se van a titular los inmuebles que estén contemplados 
dentro de los siguientes títulos: 

a. Apartamentos ubicados junto a la cancha del Secto Uno, escritura 98 del 27 de 
febrero de 2004. 

b. Apartamentos Quintas de la Fénix sector 	Esperanza, escritura de 
reglamentación 561 del 21 de agosto de 2015 

c. Apartamentos Altos de La Estrella ubicados contiguos a la Guardería Mi Casita 
Alegre, escritura de reglamento 382 del 25 de noviembre de 2002. 

ARTICULO SEGUNDO: El procedimiento a seguir para la titulación de predios se 
adelantará con sujeción a lo previsto en el Decreto 3111 de 2004 y demás normas 
que lo modifiquen, adicionen o reformen. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el loteo del Sector Uno contemplado en la escritura 
98 del 27 de febrero de 2004 a saber: por tratarse de una reubicación los 
adjudicatarios de estos inmuebles entregaran corno parte de pago los lotes que 
poseían en el Sector del Barrio Florito de tal manera que al momento de recibir la 
escritura por parte del municipio, ellos entregaran en permuta los lotes de su 
propiedad en el Sector Florito cuando tengan derecho real; y cuando se trate de una 
posesión igualmente se elaborara un documento autenticado donde renuncian a la 
posesión en favor del municipio del Peñol. 
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MIVA 

JO-"I1SE 311 DIFRO MONTOYA G. 
Presiiente Concejo Municipal 

.1y,110_4. 	 CONCEJO PvIUN!CIPAL DE EL PEÑUt 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones de orden municipal que le sean 
contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUIVIPLASE 

Debatido y aprobado en las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2016. 

PRIMER DEBATE: marzo 16 de 2016 

SEGUNDO DEBATE: mayo 21 de 2016 

Dado en el recinto del Concejo Municipal de El Peñol a los 23 días del mes de mayo 
de 2016 
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HIL A PATRICIA ZAT MARIN 

Secretaria General 

ALCALDIA MUNICIPAL 

INFORMO 
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Secretaño 
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