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Honorable RePresentante
Eladio De kón Romero
Presidente del Concejo Municipal
Distrito de Santa MarÍa, Frovincia de Herrera
E. S. D.
Señor Presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de dar respuesta a la consulta hecha
a esta ProcuradurÍa con respecto a la competencia que üene el Concejo Municipal
de ese distrito para vender lotes residenciales de 6OO metros cuadrados; si la venta
de los mismos debe hacerse por conducto del Mfnisterio de EconomÍa y Finanzas y
si la ley municipal establece alguna excepción al respecto.

Para dar respuesta a sus interrogantes, debo indicar que de conformidad con lo
previsto por el numeral 7 del artÍculo 17 de la ley 106 de 8 de octubre de 1973,
modificada por la ley 52 de 1984, una de las atribuciones de los concejos
municipales es disponer de los bienes y derechos del municipio, y adquirir los que
sean necesarios para la eficiente prestación de los servicios públicos municipales.
De acuerdo con el numeral I del artículo 17 de la mencionada ley 106 de 1973, eI
concejo municipal üene facultad privaüva para "reglamentar el uso, arrendamiento,
venta y adjudicaciones de los solares o-lotes y demás bienes municipales que se
encuentren dentro de las áreas y ejidos de las poblaciones, y de los terrenos
municipales."

Asimismo. el capÍtulo VI del Tftulo II de la citada ley lOG de 1973, el cual trata
sobre enajenación y amendamientos, dispone el procedimiento al que deben
someterse los municipios para la venta o arrendamiento de sus bienes; indicando el
artÍculo 98 de esta excerpta que todos los bienes municipales que no sean
necesarios para un uso o servicio público podrán arrendarse o venderse por medio
de licitación pública, siguiendo las normas que para estos propósitos tienen
establecidos para los bienes nacionales, el Código Fiscal y las leyes que 1o reforman,
con excepción de los terrenos adquiridos por el municipio para áreas y ejidos, los
cuales serán vendidos o arrendados de conformidad con lo que establece esa ley o
los acuerdos municipales.
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En desarrollo de las disposiciones legales atinentes al uso, venta o arrendamientos
de tierras municipales, el Concejo Municipal del distrito de Santa MarÍa dictó el
acuerdo municipal 30 de 4 de diciembre de 2000, el cual prevé en su artÍculo
primero que los lotes y predios de terreno de propiedad del mismo, pueden ser
solicitados por personas naturales o juridicas a tÍtulo de plena propiedad, mediante
adjudicaciones gratuitas o venta, siempre que se cumplan las formalidades
señaladas en el citado acuerdo. Igualmente, el artÍculo tercero del propio acuerdo
30 de 2000 establece las categorías y precios de los lotes destinados á viüendas,
cuya superficie mÍnima es de 300 m2 (f 5x20 m2) y la máxima de 900 m2 (S0XS0
m2).
Cabe destacar que el artÍculo quinto del citado acuerdo municipal establece que la
venta o amendamiento de üerras pertenecientes al Municipio de Santa MarÍa débera
ser decretada por el concejo municipal, mediante acuerdo adoptado por voto
favorable de la mayorÍa de sus miembros. En ese mismo sentido, se señala en su
artÍculo sexto que el concejo podrá decretar la venta con dimensión mayor a las
establecidas en el artÍculo tercero, preüa aprobación de la Comisión de Hacienda
del Concejo.

Al referirse a la competencia de los concejos municipales para llevar a efecto la
venta de üerras municipales, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de 16 de julio de 2003, se pronunció en el siguiente sentido:
"El proceso in examine se origina en ürtud de la errpedición
del Acuerdo No. 26 de 26 de junio de lggl, orpedido por el
concejo Municipal del distrito de san Miguelito, "por medio
del cual se reglamenta la tenencia, adjudicación y venta de
lotes de terrenos propiedad del Municipio de san Miguelito"

Dentro de este contexto, tenemos que el numeral g, del
artículo 17 de la ley 106 de 1973, dispone lo siguiente:
ArtÍculo 17: l.os Concejos Municipales tendrán competencia
para el cumplimiento de las siguientes funciones:

9. Reglamentar el uso, ¿urendamiento, venta y adjudicación
de solares o lotes y demás bienes municipales que se
encuentren dentro de las áreas y ejidos de las poblaciones y
de los demás terrenos municipales.

En ese sentido, el artÍculo 141 del Código Ffscal establece lo
sigiuiente:

"ArtÍculo 141: La adjudicación y el uso de las tierras
comprendidas en eI área y ejidos de las poblaciones serán
reglamentadas por los respectivos Concejos Municipales de
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acuerdo con las leyes sobre la materia.
Parágrafo: 1o. Aún cuando los Municipios no hayan obtenido
los tÍtulos de sus áreas o ejidos según este Código, la
adjudicación y el uso de las tierras ocupadas por núcleos
urbanos se regirán por los reglamentos municipales de
acuerdo con las leyes sobre Ia materia.
Dentro de ese orden de ideas, observa la Sala que es necesario
confrontar Ia normativa supracitada con lo dispuesto en el
artÍculo 98 de la ley 1O6 de L973, el cual es del tenor sisuiente:

De 1o antes trascrito, se colige de forma palmaria que los
Municipios están facultados para reglamentar el uso,
arrendamiento, venta y adjudicación de solares y demás
bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y
ejidos de las poblaciones; y eI articulo 98 exceptúa del trámite
de ücitación pública en dos supuestos: Para los terrenos
adquiridos por el Municipio para área y ejidos; y en las
transacciones contrachrales que celebren los municipios con la
Nación o con los instituciones Autónomas o Semiautónomas.

Actualmente el concepto eJido, se entiende como tierras
destinadas a núcleos urbanos, relativo a la extensión de la
población, dado el alto índice de crecimiento poblacional,
así se desprende del artículo 141 del Código Fiscal. A través
del tiempo, el concepto ha tenido varias acepciones, aplicadas a
cada época o momento histórico, como por ejemplo el que ofrece
la Enciclopedia JurÍdica OMEBA cuando define eI Ejido como
"En la legislación española, proyectada en América por la
conquista y colonización, existe como un bien comunal"...ha
sido definido por Roque BarcÍa, en su Diccionario General
etimológico como "el campo o tierra que está a la salida del
lugar, que no se planta ni se labra; es común para todos los
vecinos y suele servir de era para descansar en ella las mieses y
limpiarlas". (Tomo IX, DRISKILL, S.A. Argenüba, 986, pág. 878).

En esa misma lÍnea de pensamiento, el artÍculo 98 establece de
forma palmaria que el citado procedimiento debe ser regulado
por lo establecido en los Acuerdos que sobre la materia dictan
los Concejos y no por el procedimiento establecido para la
contratación pública.
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sobre este tema, la sala Tercera se ha

pronunciado
anteriormente, como es el caso de las resolucionés de 24 de
octubre de 1999 y de 15 de octubre de 1996, en donde en esta
última se expresó lo siguiente: "De acuerdo con el citado

artÍculo 98, todos los bienes municipales que no se¿u1
necesarios para un uso o servicio público podrán venderse o

arrendarse por medio de licitación pública, siguiendo para tales
efectos, las normas der código Fiscal que régulan li venta o
arrendamiento de los bienes nacionales. De está regla general se
excepciona "los terrenos adquiridos por et Municipio para área
y ejidos, los cuales serán vendidos o arrendados de conformidad
con lo que establezca esta tey y los Acuerdos Municipales. En
otras palabras, la venta o arrendamiento de dlchos terrenos
debe hacerse con arreglo a la reglamentación que
establezcan los conceJos Municipales a través de los
Acuerdos respectivos, en virtud de la facultad que les
confiere el numeral 9 del artículo 17 de la ley 1o6 áe Lgzg,
modificada por Ia ley 52 de 1994."

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, puede concluirse que los concejos
municipales üenen competencia para regular el uso, venta y ad¡udicación de los
bienes municipales, entre los cuales, ffguran los lotes resiáenclales, actividades
estas que en el caso especÍfico del distrito de Santa MarÍa deberán someterse al
procertmiento que para tales efectos contempla el acuerdo municipal SO de 4 de
diciembre de 2000, que de manera alguna pñvé h participación del Ittinisterio de
EconomÍa y Finanzas.
Hago propicia
aprecio
Atentamente,

rn
Nelson
Secretario
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la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y

