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2016 >
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE
TITULACIÓN GRATUITA DE BIENES FISCALES
OCUPADOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
CONFORMIDAD CON LA LEY 1001 DE 2005, CAPITULO
2.1.2.2 DEL DECRETO 1077 DE 2015, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el
numera! 1° del artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 167 del Decreto-Ley

1333 de 1986, el artículo 95 de la Ley 388 de 1997, los artículos 2° y 10° de la Ley 1001
del 30 de diciembre de 2005, Capitulo 2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015, Ley 1551 de

2012,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal de Ibagué, para que ceda a título
gratuito los bienes fiscales urbanos de propiedad del Municipio de Ibagué, así como los
bienes fiscales urbanos que le sean trasladados por parte de las demás personas
jurídicas de derecho público que hacen parte de los entes descentralizados del Municipio
de Ibagué, que hayan sido ocupados para vivienda de interés social desde antes del 30
de noviembre de 2001, de conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 1001 del 30 de
diciembre de 2005, y demás normas complementarias, previo cumplimiento de los
requisitos legales.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Alcalde Municipal mediante la presente autorización podrá
adelantar las gestiones administrativas al igual que asignará los recursos financieros,
administrativos, técnicos y humanos para los trámites que a nivel operativo demande este
proceso de titulación gratuita de bienes fiscales, que cumplan con el requisito esencial de
tener la condición de vivienda de interés social.

ARTÍCULO TERCERO: Previo a la cesión a título gratuito de los bienes fiscales urbanos
ocupados con vivienda de interés social, los predios que se entreguen al programa de
titulación, el Municipio de Ibagué y que a su vez reciba por parte de las demás personas
jurídicas de derecho público que hacen parte de los entes descentralizados del Municipio
de Ibagué, deberán observar como mínimo los requisitos establecidos en la Ley 1001 de
2005 y Capitulo 2,1.2.2 del Decreto 1077 de 2015.

PARÁGRAFO: Los bienes inmuebles que ostenten un uso y una destinación diferente a
vivienda de interés social, no podrán ser objeto de titulación a través del presente
Acuerdo.

En ningún caso procederá la cesión tratándose de bienes de uso público ni 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 material

Calle 9a. No. 2 -59 - 2do. Piso -Tel.:2611136 -Fax 2618611 -Alcaldía



Folio No.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Goncejo Wlunicipal

Ibagué

ACUERDO NÚMERO Q Q g

( O 8 MAR 2018
DE 2016

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE
TITULACIÓN GRATUITA DE BIENES FISCALES
OCUPADOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
CONFORMIDAD CON LA LEY 1001 DE 2005, CAPITULO
2.1.2.2 DEL DECRETO 1077 DE 2015, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

ARTÍCULO CUARTO: El procedimiento de cesión a título gratuito se adelantará con
sujeción a lo previsto en la Ley 9/89, Decreto 540 del 20 de marzo de 1998, Ley 1001 del
30 de diciembre de 2005, Decreto 1077 de 2015 Capitulo 2.1.2.2, Plan de Ordenamiento
Territorial POT Decreto 823 de 2014 y demás actos administrativos que lo modifiquen,
adicionen o reformen y demás normas de carácter municipal que regulen dicha materia.

ARTÍCULO QUINTO: Estas Facultades serán conferidas al señor Alcalde Municipal de
Ibagué, por el término de tres (03) años, contados a partir de la sanción y publicación del
presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEXTO: La Administración Municipal deberá presentar informes semestrales
sobre el avance del proceso de titulación en sesión plenaria del Concejo Municipal y será
convocada por el respectivo Presidente de ía Corporación.

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 íbagué, a los veintiséis (26) días del mes de febr
dieciséis (2.016).

TAMÍLO E. DELGADO HERRERA
Presidente \o dos mil

DORIS^CAVIEDES RUBIANO
Secretaria

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevadlo a cabo el 22 de febrero de ¥016.

Ibagué, febrero 26 de 2016

DORIS C
Secreta ria

ES RUBIANO

INICIATIVA: DR .GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ - ALCALDE DE IBAGUÉ
C. PONENTE(5); VÍCTOR HUGO GRACIA Y WILLIAM ROSAS JURAD*
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