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 ACUERDO  08 
(30 de mayo de 2012) 

 
 

‘‘POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA  LA COMPRA DE UN TERRENO URBANIZABLE EN EL ÁREA URBANA 

O DE EXTENSIÓN DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA’’ 
 
 
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA, en uso de 
sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas por la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 80 de 1993, la Ley 388 de 1997, 
Decreto 1333 de 1986, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y 
demás normas complementarias y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Municipio de El Bagre, Antioquia presenta un déficit de vivienda acumulado 
de más de cinco mil (5.000) soluciones de vivienda de interés social.  
 
Que el Municipio de El Bagre tiene una vida administrativa de treinta años (30) y 
fue segregado del Municipio de Zaragoza, ubicándolo geográficamente en predios 
de MINEROS S.A  que posee propiedades de más de sesenta años y en las áreas 
de reserva forestal de los que habla la Ley 2º de 1959, que imposibilita la 
adjunción, enajenación y legalización de estas tierras porque son competencia del 
INCODER. 
 
Que el Municipio no cuenta en su zona urbana con la titularidad de las tierras 
disponibles urbanizables y las existentes son de propiedad de terceros, lo cual es 
una limitante para el desarrollo de los programas de vivienda de interés social. 
 
Que en el año 2011 y en lo corrido del año 2012, se han presentado invasiones a 
tierras tanto públicas como privadas en busca de soluciones de vivienda, 
utilizando las vías de hecho y la perturbación a la propiedad por parte de la 
comunidad afectada por la carencia de vivienda y la difícil situación económica 
que no permite arrendar, la oferta de vivienda para esta actividad es también 
escasa, lo que ocasiona un total hacinamiento en los hogares. 
 
Que es deber legal y constitucional en los entes territoriales garantizar el 
desarrollo de proyectos de vivienda que lleven beneficio a la comunidad 
necesitada. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde Municipal  para que realice los 

contactos con los propietarios de las tierras urbanizables del casco urbano 

Municipal que fueron objeto de ocupación informal por familias desplazadas en el 

mes de enero del presente año, con el fin de realizar unas negociaciones de 

compraventa  del terreno. Siempre teniendo presente que para ello se debe contar 

con los avalúos comerciales y catastrales que realiza el Instituto Colombiano 

Agustín Codazzi o los evaluadores de la lonja de propiedad raíz. 

ARTICULO SEGUNDO: El número de hectáreas a negociar por parte de la 

Administración Municipal no podrá exceder de treinta y una hectáreas (31) y debe 

de ser producto de un estudio topográfico que determine qué cantidad de esta 

tierra es urbanizable y proceder a su avaluó por parte del IGAC. 

PARÁGRAFO: De los predios adquiridos se afectarán dos hectáreas como 

predios de interés público. 

ARTÍCULO TERCERO: Estas tierras que hoy están en manos de terceros  serán 

declaradas por la Administración Municipal como terrenos de interés público, actas 

para desarrollar en ellos  proyectos de vivienda de interés social. 

ARTICULO CUARTO: Una vez realizados  los estudios correspondientes a través 

del IGAC y determinado el valor comercial y catastral de los mismos, el Ejecutivo 

queda autorizado para que dentro del presupuesto de la vigencia 2012  determine 

los mecanismos necesarios para la compra de estos terrenos con recurso propios. 

ARTICULO QUINTO: Los terrenos adquiridos por la autorización del presente 

acuerdo sólo podrán ser utilizados por la Administración Municipal para desarrollar 

en ellos programas de vivienda de interés social, con previo estudio, levantamiento 

topográfico y diseños urbanísticos. 

ARTICULO SEXTO: En caso que el terreno proyectado como compra reúna las 

condiciones de predios urbanizables, y no se encuentre disponibilidad por parte de 

sus propietarios para negociarlos de acuerdo al precio de las normas existentes,  

se procederá por parte de la Administración Municipal a iniciar los trámites de 

expropiación administrativa para lo cual está  facultado el Ejecutivo.  
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ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación y su vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2012 

 
Dado en el Municipio de El Bagre a los 30 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 30 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 


