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 ACUERDO  07 
(29 de mayo de 2012) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA REALIZAR CESIÓN A TITULO GRATUITO DE UN BIEN FISCAL DEL 

MUNICIPIO PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CONFORMIDAD CON 
LO DISPUESTO ENLOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO 3111 DE 2004, LA 

SENTENCIA C-251 DE 1996 Y LOS ARTÍCULOS 51 Y 4 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1991. 

 
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA, en uso de 
sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 315 de la Constitución Política de 1991, la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 
2000, las Leyes 443 y 489 de 1998 y sus decretos reglamentarios, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia dispone: Son fines 
esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan  y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo.   

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 

2. Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia establece: 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 plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 
vivienda. 

3. Que de acuerdo a la sentencia C-251 de 1996 la Corte Constitucional ha 
dicho: “Esta Corporación ha tenido la oportunidad de determinar, en varias 



 

E-MAIL: concejoelbagre@hotmail.com  TEL: 837 02 20 –NIT Municipio 890.984.221-2 2 

oportunidades, los alcances de la prohibición; la Constitución no prohíbe 
que el Estado transfiera a los particulares, sin contraprestación económica, 
recursos públicos siempre y cuando tal transferencia tenga un sustento en 
principios y derechos constitucionales expresos.  Esa es la única forma de 
armonizar la prohibición de los auxilios y donaciones (C.P. Artículo 355) con 
los deberes sociales de las autoridades colombianas, que derivan de la 
adopción de la fórmula política del Estado social de derecho (C.P. artículo 
1) y de los fines que le son inherentes (C.P. artículo 2), entre los cuales 
ocupa un lugar preponderante la búsqueda de un orden justo, en donde la 
igualdad sea real y efectiva (C.P artículos 2 y 13). 

No basta entonces con señalar que el Estado está efectuando una 
transparencia de un recurso estatal a un particular, sin contraprestación, 
para concluir que estamos en frente de un auxilio prohibido por el artículo 
344 de la Carta. En efecto, si tal cesión gratuita cuenta con un fundamento 
constitucional expreso, no se trata de una donación prohibida por la Carta 
sino, por el contrario, del cumplimiento de los deberes constitucionales 
atribuidos al Estado. Al respecto ha señalado esta Corporación:  

“Según la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la prohibición 
de decretar auxilios o donaciones a personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, sólo tiene las excepciones que la misma Constitución 
establece o que se derivan de sus normas. Todo subsidio estatal a usuarios 
de un servicio público o beneficiarios de una inversión pública, 
necesariamente posee un componente de transferencia de recursos del 
Estado a un particular, que deja de tener una inmediata contraprestación, 
total o parcial, a cargo de éste. A la luz del artículo 355 de la C.P. puede 
afirmarse que los subsidios del Estado a los particulares, por regla general, 
se encuentran prohibidos. La excepción sólo es procedente si el subsidio, 
concedido por la Ley, se basa en una norma o principio constitucional y 
resulta imperioso para realizar una finalidad esencial del Estado”. 

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 estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con 
arreglo a la 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 
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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 constitucional. 

Por tal razón, la Corte concluye que, a pesar de establecer una 
transferencia gratuita de la propiedad de un bien fiscal, la norma acusada 
no viola el artículo 355 de la Carta, pues busca garantizar el derecho a una 
vivienda digna (C.P. artículo 51) de las personas de escasos recursos, 
dentro de programas de reforma y planeación urbana, objetivos que 
cuentan con un fundamento constitucional expreso.  En efecto, el artículo 
52 de la Carta preceptúa: “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 plazo y formas asociativas de ejecución 
de estos programas de vivienda (Subrayas no originales). 

El mecanismo establecido por el artículo acusado está sustantivamente 
relacionado con la finalidad perseguida por la ley de reforma urbana.  Así, 
por medio de la cesión gratuita a los ocupantes, el Estado cumple frente a 
ellos con su obligación constitucional de tomar las medidas necesarias para 
hacer efectivo el derecho de todo colombiano a una vivienda digna (C.P. 
artículo 51). 

4. Que el artículo 4 acusado de la Constitución Política ordena: La 
Constitución es norma de normas. En todo cado de incompatibilidad entre 
la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicará las disposiciones 
constitucionales. 

Así la cosas, en cuanto al artículo 51 de la Carta Magna, se debe aplicar el 
artículo donde prevalece la norma constitucional sobre la ley y otra norma 
jurídica, dando prioridad a un derecho fundamental y esencial como lo es el 
poder tener una vivienda digna.  Es de suma importancia que el Concejo 
Municipal de El Bagre aplique la norma constitucional sobre cualquier 
disposición legal que contraríe  derechos fundamentales, buscando siempre 
el bien de la comunidad que ha invadido los terrenos del Municipio para que 
le sean protegidos y respetados sus derechos, cumpliendo así con uno de 
los fines esenciales del Estado. 

5. Que de acuerdo al Decreto 3111 de 2004 en sus artículos 1 y 2 y 
siguientes, en cuanto a los subsidios familiares de vivienda social en 
especial, se ha dicho:  

Bienes inmuebles fiscales con vocación para el desarrollo o construcción de 
proyectos de vivienda de interés social. Se entiende como bienes 
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inmuebles fiscales con vocación para la destinación o construcción de 
proyectos de vivienda de interés social urbana, los predios o porción de 
ellos, ubicados en suelo urbano o de expansión urbana, con disponibilidad 
de servicios públicos, que puedan destinarse al desarrollo de programas de 
vivienda de interés social, de conformidad con las normas sobre usos del 
suelo adoptadas en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial o en los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen, así como aquellos que 
tengan una clasificación de uso diferente al residencial y que por sus 
características sean propicios para el desarrollo de proyectos de vivienda. 

 Cuando los bienes inmuebles fiscales de que trata el presente artículo 
hayan sido clasificados con un uso diferente al residencial, las autoridades 
locales correspondientes determinarán las condiciones urbanísticas para el 
desarrollo de los programas de vivienda de interés social de que trata el 
presente Decreto. 

Procedimiento para la transferencia. La transferencia de los bienes 
inmuebles fiscales de que trata el artículo anterior se efectuará mediante el 
siguiente procedimiento. 

a) Las entidades propietarias realizarán un inventario de todos los bienes 
inmuebles fiscales con vocación para el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés social, indicando su condición sobre tradición, 
gravámenes, limitaciones al dominio, querellas o litigios pendientes, 
contratos, tenencia o posesión, el estado de tasas, impuestos o 
contribuciones de cualquier orden, descripción física del predio, el 
estado actual y los avalúos recientes sobre el mismo. Copia de la 
información se remitirá al Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, 
para el trámite respectivo. 

b) FONVIVIENDA consultará a las entidades territoriales en donde se 
encuentren ubicados los bienes inmuebles fiscales, sobre su interés de 
construir proyectos de vivienda de interés social.  Éstas, dentro del plazo 
máximo de un mes, deberán dar respuesta en la que indiquen como 
mínimo lo siguiente: Los aportes que comprometerán, su disposición 
para administrar, vigilar el inmueble, elaborar el proyecto, organizar la 
demanda de postulantes, expedir o tramitar las licencias de urbanismo y 
construcción, elaborar el loteo, obtener la elegibilidad y entregar las 
viviendas a los beneficiarios. 

c) El representante legal de FONVIVIENDA presentará al Consejo 
Directivo un informe en el que recomiende los bienes inmuebles fiscales 
con vocación para construcción de vivienda de interés social, para que 
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este selecciones y asigne las prioridades de transferencia, de 
conformidad con el numeral 6 del artículo 6º del Decreto 555 de 2003. 

d) La entidad propietaria en los términos definidos por FONVIVIENDA, 
previo avalúo comercial con una vigencia no mayor de un año y el 
saneamiento jurídico integral, transferirá los inmuebles mediante 
resolución administrativa debidamente registrada en la oficina de 
registro de instrumentos públicos, previa cancelación de los costos 
legalmente requeridos, obteniendo  para el efecto el paz y salvo de 
impuestos, tasas, contribuciones y valorización. 

e) Una vez recibido el bien inmueble, FONVIVIENDA suscribirá un 
convenio interadministrativo para la administración del proyecto con la 
entidad territorial responsable, indicando si ésta lo hace directamente o 
a través de una entidad pública autorizada para la gerencia de 
proyectos, que asumirá las siguientes obligaciones: El pago de servicios 
públicos, la atención de litigios o querellas, la vigilancia del inmueble, la 
elaboración del plan de vivienda, la organización de la demanda de 
postulantes, la expedición o trámite de las licencias de urbanismo y 
construcción, el loteo, la obtención de la elegibilidad, la consecución de 
recursos que permitan el cierre financiero del proyecto y la entrega de 
las vivienda a los beneficiarios.  Las obligaciones que asumirá 
FONVIVIENDA no podrán ser diferentes a las establecidas en el 
Decreto 555 de 2003. 

f) Modificado por el artículo 4, Decreto Nacional 3745 de 2004,  modificado 
por el artículo 12, Decreto nacional 4429 de 2005. Para la asignación de 
los subsidios se dará prioridad a los hogares considerados como 
vulnerables, en especial los conformados por población desplazada por 
la violencia, víctimas de atentados terroristas o de desastres naturales, 
vinculados en programas de reubicación, hogares conformados por 
personas vinculadas a programas de reinserción, familias localizadas en 
zonas críticas donde se implemente el programa de seguridad 
democrática y a los proyectos que se adelanten mediante mecanismos 
de autogestión. 

Parágrafo 1º: Si las entidades territoriales concurren al saneamiento 
fiscal de los inmuebles para efectuar la transferencia, el valor de los 
tributos se puede considerar como aporte local al proyecto si así lo 
dispone la administración municipal. 

Parágrafo 2º. Cuando la entidad territorial no esté interesada en 
construir un proyecto o no se den las condiciones para su desarrollo, la 
entidad propietaria transferirá el predio a FONVIVIENDA para que ésta 
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proceda a su enajenamiento o a su permuta por otro que reúna las 
condiciones para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés 
social. Los recursos producto de la enajenación del predio, una vez 
incorporados en el presupuesto general de la Nación, de destinarán a 
programas de subsidio familiar en dinero de que trata el Decreto 975 de 
2004 

6. Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución 
Política, corresponde a los concejos municipales: “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”. 

Para tal fin se firmó un convenio interadministrativo entre el Municipio de El 
Bagre, Antioquia y la Dirección del Fondo de Vivienda de Interés Social –
FOVIS- para la construcción de viviendas de interés social en los terrenos 
invadidos en el Municipio. 

7. Que el Municipio de El Bagre ostenta el derecho real de dominio sobre el 
predio ubicado en el barrio los Comodatos de Arriba, camino a Villa, 
adquirido por posesión según cédula catastral número 
250010210120000600000000, el cual consta de 23 hectáreas con 242 
metros cuadrados, el cual tiene una destinación para el cumplimiento de 
una función social de la propiedad, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 51, 58, 80 de la Constitución Política. 

8. Que con el fin de promover el acceso a la vivienda de personas de escasos 
recursos, es conveniente autorizar al Alcalde Municipal, para que transfiera 
a título gratuito los bienes inmuebles fiscales ubicados en el Municipio de El 
Bagre, barrio Los Comodatos, que requieran este proceso de titulación. 

9. Que de esta forma y con el apoyo del Honorable Concejo Municipal se 
brindará mayor calidad de vida a la comunidad de este Municipio. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para que en representación 
del Municipio de El Bagre, Antioquia y de conformidad con los artículos 4 y 51 de 
la Constitución Política de 1991, la Sentencia C-251 de 1996, el Decreto 3111 de 
2004 en sus artículos 1 y 2, transfiera a título gratuito mediante resolución 
administrativa, los bienes inmuebles de condición fiscal ubicados en el Municipio. 
En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de bienes de uso público 
ni de bienes destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando 
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se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres  o de riesgo para la población, 
de conformidad con las disposiciones legales sobre esta materia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al señor Alcalde Municipal de El Bagre, 
Antioquia para que utilice los mecanismos de transferencia de dominio del 
siguiente bien inmueble del Municipio, un predio ubicado en el barrio los 
Comodatos de Arriba, camino a Villa, adquirido por posesión según cédula 
catastral No. 250010210120000600000000, el cual consta de 22 hectáreas con 
242 metros cuadrados (m2),  a las familias que ocupan de forma irregular el predio 
ya anunciado, el cual tendrá la destinación de proveer el acceso a una vivienda 
digna, y para dar así cumplimiento a la función social, como lo estipula el Decreto 
3111 de 2004 y la Constitución Política de 1991, con el único fin de legalizar la 
propiedad a sus tenedores actuales que no poseen bienes inmuebles en 
Colombia. 
 
PARÁGRAFO: 1.242 hectáreas alrededor de la posa serán declaradas como zona 
de protección ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Alcalde Municipal delegará la titulación del predio 
ubicado en el barrio los Comodatos de Arriba, camino a Villa, adquirido por 
posesión según cédula catastral No 250010210120000600000000, el cual consta 
de  23 hectáreas con 242 metros cuadrados (M2) al  Fondo de Vivienda de Interés 
Social (FOVIS)  el cual no podrá contratar esta labor hacia un tercero en particular. 
 
La legalización tendrá las siguientes etapas o estudios técnicos: 
 

1. Reloteo del predio para su adjudicación a cada familia. 
2. Saneamiento que garantice que el bien inmueble está exento de todo vicio, 

censo, Impuestos, tasa de contribución, gravamen, comodatos, pleito 
pendiente o limitación del dominio que afecte el uso y goce de los futuros 
propietarios. 

3. Elaboración de escrituras y registro de éstas en la oficina de la Notaria 
Única de El Bagre e  Instrumentos Públicos de Segovia. 

4. Una vez agotadas estas etapas se procederá, en ceremonia especial 
pública, a la entrega de las respectivas escrituras de titulación a cada una 
de las familias beneficiadas, acto que contará con la presencia de todas las 
autoridades civiles y administrativas del Municipio. 

 
PARÁGRAFO: Al presente artículo se le realizará una excepción en cuanto a la 
contratación de un particular, debido a que se autoriza únicamente  la contratación 
de un perito que realiza el Instituto colombiano Agustín Codazzi o los evaluadores 
de la lonja propiedad raíz, quien ejecutará la labor de Reloteo y evaluador  del 
respectivo proyecto; como también a la Notaria para elaborar las escrituras. 
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ARTICULO CUARTO: La disponibilidad presupuestal para el desarrollo y trámite 
de  este acuerdo, en lo pertinente de su legalización, estará a cargo del actual 
presupuesto del Municipio, es decir, del año 2012 y 2013,  y en el rubro de los 
recursos propios. 
 
ARTICULO QUINTO: Esta titulación del predio será entregada como un subsidio 
de vivienda en especie a cada familia beneficiada. 
 
ARTICULO SEXTO: El tiempo de la ejecución del presente acuerdo será de doce 
(12) meses a partir de la fecha de su sanción y publicación legal. 
  
Dado en el Municipio de El Bagre a los 29 días del mes de mayo de 2012 
 
 
 
 
WILFREDO ROMERO DE LA OSSA   ANA E. PINO BERRIO 
Presidente                 Secretaria General 
 
 
 
El presente acuerdo sufrió (2) debates, en dos (2) días y fechas diferentes siendo 
el segundo el día 29 de mayo de 2012, durante el periodo de sesiones ordinarias  
del mismo mes y habiendo sido aprobado en todas y cada una de sus partes. 
 
 
 
 
ANA E. PINO BERRIO 
Secretaria General 


