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ACUERDO No 09 DE 2012
(Mayo 29 del 2012)

Por medio del cual se modifica la destinación a un lote de propiedad del
Municipio de El Cerrito y se expide una autorización precisa.

El Honorable Concejo Municipal de El Cerrito Departamento del Valle del
Cauca, en uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en el artículo
313 No 3 de la constitución Nacional, el artículo 32 de la ley 136 de 1994 y

Considerando

1. Que el Municipio de El Cerrito Valle, es propietario de un lote de terreno
localizado en el Corregimiento Tenerife, con identificación catastral numero
00-02-006-0176-00 y numero de matricula inmobiliaria 373-0042964.

2. Que el lote de terreno cuenta con una extensión superfíciaria de 12.800 metros
cuadrados cuyos linderos para la ubicación exacta y precisa son NORTE, con
terrenos del Señor Juan Evangelista Giraldo; SUR, con carretera principal en
parte con dos casas; ORIENTE, en parte con predio del señor Vicente Ordoñez
y por otra parte con predio del señor Odelio Soto y otro; OCCIDENTE, con
predio en parte con Segundo Córdoba y en parte con predio del señor Juan
Evangelista Giraldo.

3. Que el lote de terreno fue adquirido mediante la Escritura Pública número 626
del 18 de octubre de 1996t otorgada en la Notaría Única de El Cerrito Valle,
destinado a la construcción del parque recreacional del Corregimiento
Tenerife.

4. Que en la actualidad, el inmueble antes mencionado y descrito, está siendo
explotado y usufructuado desde hace varios por un particular con el cultivo de
diferentes productos, sin permiso alguno de las administraciones anteriores, ni
la presente y sin la cancelación de algún canon de arrendamiento, lo cual hace
necesario la intervención de la administración municipal para recuperar el
predio y darle el uso correspondiente.

5. Que la población residente en este corregimiento, en su mayoría son
campesinos cultivadores de gran variedad de productos agrícolas, que vienen
siendo afectados a consecuencia de las fuetes y extensas jornadas de lluvias,
denominadas por las autoridades como el periodo de la "niña", afectaciones
consistentes en los daños y en muchos casos la pérdida de la de sus viviendas,
generando amenaza y riesgo continuo para la seguridad de sus familias.

6. Que la Administración Municipal tiene la obligación y el deber de
salvaguardar la vida de las personas, propender por la calidad de vida de los
habitantes de su territorio, tanto en la zona urbana como en la zona rural y,
más aun cuando hay presencia de amenazas que colocan en riesgo la
integridad y vida de los habitantes.

7. La continuidad de seguir desarrollando sus actividades normales al interior de
estas viviendas pondrían en peligro la vida de las familias afectadas.
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1. Que el municipio viene adelantando las gestiones necesarias para garantizar la
construcción de la vivienda que permitan reubicar a estas familias afectadas
por las jornadas de lluvias.

2. Que el gobierno municipal pretende concertar con la comunidad que
voluntariamente se reubique en otro lugar más seguro, obteniendo como
respuesta que "no tengo otro lugar para donde ir, es que toda mi vida e vivido
aquí, !o único que sé hacer es cultivar la tierra que me enseño mi padre y él
aprendió de su padre".

3. Que la Administración Municipal, a través de la Subsecretaría de Vivienda
Municipal y, en compañía de la Junta de Acción Comunal y la comunidad en
general del Corregimiento Tenerife, realizaron Asamblea General de la
comunidad, para la socialización de la necesidad de destinar una parte del lote
de terreno adquirido inicialmente para el Parque Recreacional para el proyecto
de vivienda de reubicación de familias localizadas en zona de riesgo no
mitigable, iniciativa que fue aprobada por la comunidad del corregimiento,
como consta en el acta de la asamblea y las firmas de los asistentes.

4. Que se hace necesario autorizar al señor alcalde municipal para que adelante
el proceso del cambio de la destinación del predio adquirido inicialmente para
el parque recreacional del Corregimiento Tenerife y, en consecuencia, se
destine una parte del lote de terreno para la construcción de las viviendas de
interés prioritario de las familias censadas debidamente y que se encuentran
en zona de riesgo no mitigable, brindando de esta forma un techo digno a las
familias a reubicar del corregimiento Tenerife.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorícese al señor alcalde de El Cerrito (V), el cambio de
la destinación del lote de terreno de propiedad del Municipio, situado en el
Corregimiento Tenerife, con identificación catastral numero 00-02-006-0176-00 y,
con numero de matricula inmobiliaria 373-0042964, para desarrollar el proyecto
de vivienda de interés prioritario destinado a la reubicación de las familias
localizadas en zona de riesgo no mitigable del Corregimiento Tenerife.

ARTICULO SEGUNDO: Autorícese al señor alcalde de El Cerrito (V) para que
adelante todas las gestiones legales necesarias en relación al lote de terreno
ubicado en el Corregimiento Tenerife, Municipio El Cerrito con identificación
catastral numero 00-02-006-0176-00 y, con numero de matricula inmobiliaria
373-0042964 y, adelante el proyecto de construcción de vivienda de interés
prioritario destinado a la reubicación de las familias localizadas en zona de riesgo
no mitigable del Corregimiento Tenerife.

ARTICULO TERCERO; el presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición
y para su conocimiento se enviaran copias a las diferentes dependencias
municipales.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en ei^atón defsesiones del Honorable Concejo Municipal de El Cerrito Valle a
del mes de Mayo de 2012
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL PAGADORA

CERTIFICA

Acuerdo No 09 de Mayo 29 de 2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA

DESTINACIÓN A UN LOTE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO Y SE EXPIDE

UNA AUTORIZACIÓN PRECISA"

PRIMER DEBATE: Comisión de Plan, mayo 25 de 2012

SEGUNDO DEBATE: Sesión plenaria ordinaria del día 29 de mayo de 2012.

Para su sanción y publicación se remite al despacho del señor Alcalde el 1Q de
junio de 2012.

BRIGGITTE CONDE
Secretario General


