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01 NOV. 2312 
ACUERDO MUNICIPAL No-023 de 2012 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 012 de 2012 Y SE 
ADICIONA EL ARTICULO SEGUNDO" 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en 
los numerales 3 y 7 del Artículo 313 de la Constitución Política, el numeral 3 del Artículo 
32 de la Ley 136 de 1994, el numeral 7 del Artículo 92, el numeral 2 del Artículo 279 del 
Decreto 1333 de 1986, el Artículo 2° de la Ley 1001 de 2005 y el Artículo 95 de la Ley 388 
de 1997 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el acuerdo 012 de 2012 el Honorable Concejo Municipal, otorgó facultades 
a la alcaldesa para la titulación de lotes urbanos mejorados con viviendas de interés social 
del municipio de Supía. 

Que en el área urbana del municipio de Supía, existen varios lotes o terrenos sobre los 
cuales se construyeron viviendas de interés social, tanto por parte del Municipio como por 
los particulares. 

Que es deber de la Administración Municipal sanear la titulación de dichos predios e 
inmuebles para apoyar el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional 
en el Programa Colombia País de Propietarios y además esto permitirá percibir mayores 
recursos económicos para el Presupuesto Municipal, al ampliar la base gravable del 
Impuesto Predial Unificado. 

Que en el artículo segundo del acuerdo 012 de 2012 se indicó que la legalización procede 
a manera de subsidio para las familias o núcleos familiares que reúnen los requisitos para 
acceder a subsidios de viviendas de interés social y omitió que será a través de 
resolución. 

Que para los núcleos familiares o personas que no reúnen requisitos para acceder a dicho 
subsidio el mismo artículo segundo del acuerdo 012 de 2012 estipuló que la legalización 
se entenderá corno una compraventa que se regirá por las normas existentes sobre la 
materia, Omitiendo que se protocolizará a través de escritura pública. 

Que se hace necesario adicionar un parágrafo al artículo segundo del acuerdo 012 de 
2012, indicando el valor a pagar por parte del beneficiario y a favor del municipio. 

ACUERDA 
ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el artículo segundo del acuerdo 012 de 2012, y 
Adiciónese un parágrafo el cual quedará así: 

ARTICULO SEGUNDO: La legalización a que se refiere el presente artículo procede a 
manera de subsidio para aquellas familias o núcleos familiares que reúnan las 
condiciones para acceder al subsidio de vivienda de interés social, que se hará a través 
de resolución de adjudicación, para aquellos núcleos familiares o personas que no reúnan 
las condiciones para acceder a dicho subsidio la legalización se entenderá como una 
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compraventa sometida a las normas existentes sobre la materia, y se hará a través de 
escritura pública. 

SUPIA 

PARAGRAFO: El valor de cada lote será del 2% del avaluó practicado por el perito 
Avaluador debidamente certificado, dinero que será asumido por el beneficiario al igual 
que los gastos notariales como consecuencia de la legalización a través de escritura 
pública. 

ARTICULO TERCERO: Este acuerdo rige a partir de la fecha y será enviado a la oficina 
del Gobernador para su revisión. 

Dado en el recinto de sesiones del Honorable Concejo de Supía, Caldas, el día 
treinta y uno (31) de octubre del dos mil doce (2012). 

PUBLÍ UESE Y CÚMPLASE 

OVIDIO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ 
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EL SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SUPÍA CALDAS 

CERTIFICA: 

Que El presente Ácuerdo fué discutido y aprovado a iniciativa de lá 
Alcaldesa Municipal ANA CRISTINA JARAMILLO GUTIERRES, en sus dos 
debates reglamentarios, así: 

Primer debate: 
Segundo debate: 

Para su sancióny publicación pasa al despacho de la Señora Alcaldesa 
Municipal. 

Ponente: Concejala MARIA GLADIS LARGO MORALES. 

En constancia se firma en el municipio de Supia Caldas, a los treinta y un 
(31) días del mes de octubre de Dos Mil Doce (2012) 

OVIDIO DE 	 TREPO ALVAREZ 
Secretario General 
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ALCALDIA MUNICIPAL: Supía Caldas, octubre 31 de 2012. El presente acuerdo 
fue presentado personalmente en la fecha, por el señor Secretario del Honorable 
Concejo. Para lo de su cargo, pasa al despacho de la señora Alcaldesa. 

niarr).et ar? 
ARIA OSIRIS GONZALEZ 

Auxiliar Administrativo 

ACUERDO NÚMERO 023 

ACUERDO NRO.023 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
NRO. 012 DE 2012 Y SE ADICIONA EL ARTICULO SEGUNDO". 

SANCIONADO 

PROMÚLGUESE, EJECÚTESE Y CÚMPLASE 

Supía Caldas, octubre 31 de 2012. 

ANA CRISTINA JARAMILLO GUTIERREZ 
Alcaldesa 

Elaboró: 
	

María Osiris 

0111111111111~0~ 

LA RENOVACIÓN SOCIAL ES POSIBLE 
Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 85602/5 e-mail: alcaldia©supia-caldas.gov.co  
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Supía Caldas, octubre 31 de 2012. 

Fíjese copia del Acuerdo Nro.023 de 2012, en la cartelera de la Alcaldía Municipal 
por el término de tres (3) días hábiles contados a partir del 01 de noviembre de 
2012. 

CONSTANCIA DE FIJACION: Hoy 01 de noviembre de 2012, siendo las 8:00 
AM, se fija en la cartelera de la Alcaldía Municipal, el ACUERDO NRO.023 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NRO. 012 DE 2012 Y SE 
ADICIONA EL ARTICULO SEGUNDO". 

; A 
RIA OSIRIS GONZALEZ 

Auxiliar Administrativo 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 
Hoy 03 de noviembre de 2012, siendo las 

4:00 PM se desfija de la cartelera de la Alcaldía Municipal, el ACUERDO NRO.023 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NRO. 012 DE 2012 Y SE 
ADICIONA EL ARTICULO SEGUNDO". 

ilrck Cy 
ARIA OSIRIS GONZALEZ 

Auxiliar Administrativo 

LA RENOVACIÓN SOCIAL ES POSIBLE 
Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 e-mak alcaldia@supia-caldas.gov.co  
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PROYECTO DE ACUERDO No. 	DE 2012 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO 
DEL ACUERDO No. 012 de 2012 Y SE ADICIONA UN PARAGRAFO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante el acuerdo 012 de 2012, el Honorable Concejo Municipal, te otorgó facultades a la alcaldesa, para la titulación de lotes urbanos mejorados con viviendas y se, 
adoptaron otras disposiciones, teniendo en cuenta el artículo 51 de la Carta Magna, 
que a la letra dispuso: 

51. 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 
k..leoados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. 

Que de conformidad con el numeral 7° del artículo 313 de la Constitución Política, 
corresponde a los Consejos Municipales, 'Reglamentar los usos del suelo y, dentro de losl 
¡imites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción sf• • 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda." 

De acuerdo a lo antes descrito, es deber de la Administración Municipal sanear la titulación 
de dichos predios e inmuebles, para darle cumplimiento a las metas propuestas por el 
Gobierno Nacional en el Programa Colombia País de Propietarios y además esto permitirá 
percibir mayores recursos económicos para el Presupuesto Municipal, al ampliar la base 
gravable del Impuesto Predial Unificado 

Aoruonalmente es preciso aclarar la manera como se legaliza la cesión a título gratuito de 
bienes inmuebles propiedad del municipio ubicados en el territorio del municipio y a favor de; particulares. es  decir cuando se trate de programas de vivienda de interés social y la 
legalización proceda a manera de subsidio una vez se reúnan los requisitos para tal fin, será; 
a través de resolución de adjudicación de conformidad con el articulo 2° de la ley 1001 de 
2005; mediante resolución administrativa la cual constituirá titulo de dominio y una vez 
inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, será plena prueba de la 
propiedad cuando no se reúnan las condiciones o requisitos para acceder al subsidio deí 
vivienda de interés social, se entenderá como una compraventa sometida a las normas• 
existentes sobre la materia, que se protocolizará a través de escritura pública, gastos, 
notariales que asume el beneficiario; así mismo el valor de cada lote será el 
correspondiente al 2% del valor total del avaluó practicado por el perito evaluador 
debidamente certificado, suma que será asumida por el beneficiario e ingresará a las arcas

Ci  municipio 

, o anterior, se hace forzoso modificar e! artículo segundo del acuerdo 012 de 2012, y 
a'clicionarle un parágrafo el cual quedará Sia 
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ARTICULO SEGUNDO: La legalización a que se refiere el presente articulo procede a: 
manera de subsidio para aquellas familias o núcleos familiares que reúnan las condiciones 
cara acceder al subsidio de vivienda de interés social, que se hará a través de resolución de 
adjudicación la cual constituirá titulo de dominio y una vez inscrita en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos. será plena prueba de la propiedad, para aquellos núcleos 
familiares o personas que no reúnan las condiciones para acceder a dicho subsidio la 
legalización se entenderá como una compraventa sometida a las normas existentes sobre la 
materia y se hará a través de escritura pública 

PARÁGRAFO: El valor de cada lote será del 2% del avaluo practicado por el perito 
evaluador debidamente certificado. dinero que será asumido por ei beneficiario a: igual que 
ios gastos notariales como consecuencia de la legalización a través de escritura publica 

Atentamente . 

ANA CRISTI AJAR 
Alcaldesa Mu id 

ILLO GUTIERREZ 
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