
 
 

ACUERDO Nº  045 
(Agosto 12 de 2005) 

 
“POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL ALCALDE 

MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y en especial las contenidas por el numeral 1º del artículo 313; 
el artículo 167 del decreto ley 1333 de 1986; los artículos 58 de la ley 9ª de 
1989  y 95 de la ley 388 de 1997, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1º Autorizar al señor Alcalde Municipal, para que a nombre del 
Municipio y de conformidad con los artículos 58 de la ley 9ª de 1989 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, a las personas que actualmente 
los ocupen como vivienda o habitación familiar, siempre y cuando hayan sido 
ocupados ilegalmente para vivienda de interés social antes del 28 de julio de 
1988, y que no se trate de bienes fiscales destinados a la salud o educación, no 
se encuentren ubicados en zonas insalubres o que presenten peligro para la 
población en los términos del artículo 5º de la ley 2ª de 1991. 
 
ARTÍCULO 2º 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 julio 28 de 1988, de acuerdo con el estudio de la 
situación jurídica del mismo que se adelante al respecto. 
 
B: Que se certifique por las autoridades competentes municipales, 
que los inmuebles objeto de cesión no son de uso público y no son 
bienes fiscales destinados a salud o educación. 
 
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 5º de la ley 2ª de 1991, 
para lo cual deberán tomar en cuenta las normas urbanísticas 
correspondientes. 

 
D: Que los inmuebles están ocupados con viviendas, cuyo carácter 
de interés social sea certificado por la autoridad competente, en 
cumplimiento de lo previsto en el numeral 3º del artículo 3º del 
decreto 540 de 1998. 

 
ARTÍCULO 3º El procedimiento de la cesión a título gratuito, se adelantará 
con sujeción a lo previsto en el decreto 540 de 1998 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o reformen. 
 
 
 
 



 
 
 
Parágrafo: Queda facultado el señor Alcalde por el término de UN (1) AÑO, 
para la respectiva legalización. Asimismo deberá presentar un informe al 
Honorable Concejo Municipal, al finalizar el año de las facultades otorgadas en 
este acuerdo. 
  
ARTÍCULO 4º 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 Municipio de Envigado, a los doce (12) días del mes de agosto de  
dos mil cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado  en dos (2) 
debates de diferentes fechas,  estando en sesiones extraordinarias por 
convocatoria hecha por el señor Alcalde, a través del decreto No. 2728 del 3 de 
agosto de 2005. 
 
 
 
 
Diego Mesa Ochoa                                                 Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente                                                              Secretaria General 
 
 
 


