
EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO
EMCADEENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN MUNICIPAL 

Nit: 800.083.548-1
EMPPESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO

RESOLUCIÓN No.600-020

(10 Mayo de 2022)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
DE LOTES EJIDOS”

La Gerente de la EMPRESA CARTAGUEÑA DE VIVIENDA -EMCADE, en adelante EMCADE 
en uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias y:

CONSIDERANDO:

Que la ley 87 de 1992 “POR LA CUAL SE DA UNA AUTORIZACION AL MUNICIPIO DE 
CARTAGO REFERENTE A SUS EJIDOS” en su artículo 1 autorizó al municipio de Cartago, 
del Departamento del Valle del Cauca, para enajenar los terrenos que están dentro de su 
jurisdicción, conocidos con el nombre de ejidos o de vecindario, dejando a salvo los derechos 
de terceros.

Que el artículo 3 de la ley 41 de 1948 en su artículo 3 destinó los terrenos ejidos a resolver el 
problema de vivienda popular en las respectivas ciudades y de acuerdo con su artículo 4 
pueden enajenarse sin el requisito previo de la subasta pública, con tal que los respectivos 
contratos sean aprobados por el concejo municipal, y con el lleno de los requisitos que 
establece el artículo 7 de esa misma norma.

Que, de acuerdo con el artículo 5 ibidem, El área total de los lotes de terrenos urbanos que se 
vendan, no podrá ser mayor de trescientos (300) metros cuadrados. Con todo, podrá ser 
superior esa superficie, cuando el lote de que se trate esté situado de tal manera que haga 
imposible el uso de la mayor extensión que tenga.

Que la normatividad en comento establece que el precio por el cual se vendan los terrenos 
ejidos urbanos podrá ser rebajado hasta un cuarenta por ciento (40%) del avalúo catastral y en 
ningún caso el precio de los lotes que se vendan con la sola aprobación de los contratos por el 
concejo, podrá ser superior al del avalúo catastral.

Que la ley 64 de 1966 indicó que la administración y disposición de bienes inmuebles 
municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las normas que dicten los Concejos 
Municipales con la aprobación expresa de la Gobernación y que el producto de tales bienes,
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Cuando provenga de ejidos, se destinará exclusivamente a fomentar y ejecutar planes de 
vivienda.

Que el artículo 70 de la ley 9 de 1989, modificada por el artículo 118 de la ley 288 de 1887 
estableció que “Los municipios, el Distrito Especial de Bogotá, la Intendencia de San Andrés y 
Providencia y las áreas metropolitanas podrán crear establecimientos públicos locales 
denominados "Bancos de Tierras" encargados de adquirir, por enajenación voluntaria, 
expropiación o extinción del dominio, los inmuebles necesarios para cumplir con los fines 
previstos en los literales b), c), d), e), k), II), m) y o) del artículo 10 de la presente Ley.” Entre los 
que se encuentran los terrenos ejidales, los cuales pierden su carácter de ejidales al ingresas 
al patrimonio del banco.

Que el Concejo Municipal de Cartago - Valle del Cauca, a través del acuerdo municipal No 033 
del 15 de diciembre de 1992 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA ENAJENAR LOS TERRENOS EJIDOS DEL MUNICIPIO Y SE DICTAN 
OTRAS NORMAS QUE LA REGULAN” autorizó al alcalde para enajenar los terrenos ejidos 
adquiridos por el municipio de Cartago, en virtud de la cesión que le hiciera la nación por la ley 
87 de 1922, transfiriendo el dominio de acuerdo con lo dispuesto por la ley 41 de 1946 y demás 
normas que la complementen o sustituyan.

Que mediante tal acuerdo se autorizó igualmente a INCAVI para realizar el trámite 
correspondiente y que el dinero producto de la venta ingrese al patrimonio de esta entidad, 
acotando que el precio de venta de los terrenos ejidos será el fijado por el avalúo que realice el 
Instituto “AGUSTIN CODAZZI”

Que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera mediante 
sentencia del veintitrés (23) de julio de dos mil nueve (2009) Magistrado Ponente: MARTHA 
SOFÍA SANZ TOBÓN. REF: Exp. No. 730012331000 2003 00837 01 Acción: Nulidad Simple 
Actora: LIBIA PATRICIA GÓMEZ ROJAS, indicó que desde la misma Ley 41 de 1948, pasando 
por la Ley 64 de 1966 y el Decreto-Ley 1333 de 1986 -Código de Régimen Municipal- los 
concejos municipales podían enajenar los bienes municipales, incluidos los ejidales, y el 
producto de tales ventas se debían destinar exclusivamente para fomentar y ejecutar planes de 
vivienda y una vez creados los Bancos de Tierras, o los Fondos de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana, el régimen jurídico aplicable es el de la Ley 9a de 1989 y la Ley 3a de 1991, 
según el caso.

Que el municipio de Cartago - Valle del Cauca no ha creado un banco de tierras municipal, 
razón por la cual le son aplicables, para el caso de enajenación de bienes ejidos, lo establecido 
en la ley 41 de 1948.
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Que Mediante resolución No 098 del 01 de marzo de 2016, el alcalde Municipal de Cartago 
Valle, delega unas funciones al Instituto Cartagueño de Vivienda INCAVI en la que en su 
artículo primero determina: ARTICULO PRIMERO: Delegar, en el Gerente General del Instituto 
Cartagueño de Vivienda INCAVI, del Municipio de Cartago- Valle del Cauca, el trámite de las 
rebajas del valor de 100% del avaluó catastral, hasta un 40% quedando en un 60%o restante 
cancelar por cada uno de los propietarios de los inmuebles ejidos Municipales, que hayan sido 
ocupados para vivienda de interés social y cumplan con los requisitos establecidos en la ley 41 
de 1948 y el Decreto ley 1333 de 1986.

Que mediante resolución No 6000-00012 del 19 de abril de 2021 emitida por la gerente del 
Instituto de Vivienda de Cartago INCAVI se establecieron los lineamientos para llevar a cabo el 
trámite de rebajas del valor establecido para los terrenos ejidos del municipio de Cartago y el 
procedimiento adelantado por esta entidad para legalizar los terrenos ejidos ajustados a la 
normatividad Nacional y las orientaciones de tipo Municipal emitidos para tal fin.

Que mediante el decreto No 277 del 3 de diciembre de 2021 se transformó la naturaleza 
jurídica del establecimiento público denominado INCAVI a una empresa industrial y comercial 
del estado denominada EMCADE, sin solución de continuidad, asignándole una actividades 
generales, dentro de las que se encuentra la legalización de los terrenos ejidos, adquiridos por 
el municipio de Cartago en virtud de la sesión que le hiciera la nación por la ley 87 de 1922, 
determinando el proceso aplicable para tal fin.

Que se hace necesario adoptar el correspondiente procedimiento con el fin de enajenar los 
lotes de terreno ejidales y que pertenecen al municipio de Cartago - Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. FIJAR el procedimiento para la venta de lotes ejidos de que trata la ley 41 de 
1948.

CAPITULO I. 
GENERALIDADES.

ARTÍCULO 2o. Los terrenos ejidos situados en cualquier parte del territorio del municipio no 
están sujetos a la prescripción, por tratarse de bienes municipales de uso público o común.

ARTÍCULO 3o. De acuerdo con la ley y la normatividad municipal, los terrenos ejidos urbanos 
podrán ser destinados a resolver el problema de la vivienda.
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ARTICULO 4o: Los terrenos ejidos urbanos que cuenten con reconocimiento de mejora y que 
estén destinados a solucionar el problema de la vivienda podrán ser enajenados sin el requisito 
previo de la subasta pública.

ARTÍCULO 5o. El área total de los lotes de terrenos urbanos que se vendan, no podrá ser 
mayor a 300 metros cuadrados. Con todo, podrá ser superior esa superficie, cuando el lote de 
que se trate esté situado de tal manera que haga imposible el uso de la mayor extensión que 
tenga.

ARTÍCULO 6o. El precio por el cual se vendan los terrenos ejidos destinados a la solución de 
vivienda no podrá ser superior a su avaluó catastral, el cual corresponderá al que se establece 
en la factura predial expedido por el municipio de Cartago.

ARTICULO 7o. Los terrenos ejidos urbanos inaptos para ser destinados a la solución del 
problema de la vivienda, tales como los situados dentro del sector comercial del municipio, 
podrán enajenarse con otro fin, por su valor comercial, mediante el procedimiento establecido 
en el estatuto general de la contratación.

En caso en que al terreno ejido ubicado en el sector comercial se le hubiesen realizado 
mejoras, aplicará la venta directa a su poseedor sin necesidad del cumplimiento de los demás 
artículos estipulados en esta Resolución, siempre y cuando se acredite su uso de suelos y 
Anexe el pago de Cámara y comercio de los últimos Cinco (5) años, el valor del predio será el 
que corresponda a su avalúo catastral que se establece en la factura predial aumentado en un 
50%; y no entrara dentro de los beneficios concedidos mediante la Resolución No 600-021 del 
10 de Mayo de 2022.

CAPITULO II.
REQUISITOS PARA LA VENTA.

ARTICULO 8o. Para adquirir lotes procedentes de terrenos ejidos urbanos y beneficiarse, por 
tanto, de los precios y facilidades de pago que fije la entidad, el adquirente deberá reunir los 
siguientes requisitos:

a) Que sea reconocidamente pobre;

b) Que sea oriundo de la ciudad, o que, al menos, haya vivido en ella durante cinco (5) años;

c) Que no tenga casa propia;

d) Que con anterioridad al momento de la adquisición no haya sido adjudicatario, en propiedad, de 
lote alguno ejidal con destino a la construcción de casa de habitación.
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e) Que tenga protocolizada la mejora.

f) En lotes a los cuales no se les ha realizados mejoras, que el lote sea destinado exclusivamente 
para construcción de la casa para la familia que dependa del comprador, y que en ningún caso 
se destine para arrendamiento o para otro negocio cualquiera;

PARÁGRAFO: En los casos de los lotes con mejoras se aplicará la venta directa al poseedor 
razón por la cual solo será suficiente que acredite la protocolización de la misma de 
conformidad con los establecido en la ley 41 de 1948.

ARTÍCULO 9o. Para acreditar su condición de pobreza el comprador deberá suscribir bajo la 
gravedad de juramento en el formulario previo de solicitud de adjudicación del lote de terreno 
ejido su condición de vulnerabilidad y pobreza.

En igual término deberá aportar un certificado de vecindad, expedido por la Secretaría de 
Gobierno del municipio de Cartago, en el que acredite que ha vivido en el municipio de Cartago 
- Valle del Cauca por espacio de cinco (5) años.

ARTÍCULO 10°. °. El comprador deberá suscribir un acta compromisoria de destinación del lote 
para la construcción de vivienda en un plazo no mayor de cuatro años. En caso de transcurrir 
este plazo y la entidad verifique este incumplimiento podrá iniciar el trámite para restituir el lote 
al municipio de Cartago, sin derecho a la devolución del dinero cancelado por este concepto.

El comprador deberá aportar el certificado de no propiedad expedido por la Oficina de Registro 
e Instrumentos públicos, el cual se verifique con anterioridad que no haya sido adjudicatario de 
lote ejidal.

ARTICULO 11°. El comprador deberá suscribir un acta compromisoria de destinación del lote 
para la construcción de vivienda en un plazo no mayor de cuatro años. En caso de transcurrir 
este plazo y la entidad verifique este incumplimiento podrá iniciar el trámite para restituir el lote 
al municipio de Cartago, sin derecho a la devolución del dinero cancelado por este concepto.

CAPITULO II.

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y FIJACIÓN DEL VALOR DEL LOTE QUE NO
TENGA MEJORAS.

ARTÍCULO 12°. EMCADE realizará una identificación de los lotes ejidos sin mejora que existan 
en el municipio y determinará, de acuerdo con el certificado del uso de
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suelo, si es apto para enajenarlo sin el requisito previo de subasta pública y el cual el 
procedimiento se encontrara establecido en el Artículo 15.

ARTICULO 13°. Una vez determinado que el predio por su uso de suelo puede ser enajenado 
directamente, EMCADE solicitará la validación del área y avalúo, a través de la oficina de 
Agustín Codazzi o quien haga sus veces y/o atreves de un perito debidamente inscrito en el 
registro abierto de Avaluadores (RAA) según la resolución N°. 639 del 07 de julio del 2020 
proferida por el instituto geográfico Agustín Codazzi de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de C.G del proceso y según lo enunciado en el artículo 21 de la ley 56 de 1981 y el 
numeral 2..2.3.7.5.3 del decreto N° 1073 de 2015.

ARTÍCULO 14°. El valor del lote se regirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del 
presente acto administrativo.

El valor del lote con mejora se establecerá de acuerdo con lo establecido en la reglamentación 
que para el efecto establezca la Empresa Cartagueña de Desarrollo “EMCADE”, de 
conformidad con la condición de los mismos.

CAPITULO III.
PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DEL TERRENO EJIDO.

ARTICULO 15°. EMCADE publicará en su página web o en el Secop, por un día hábil, la oferta 
de los lotes sin mejora que tengan plenamente identificados y avaluados, con fin de recibir 
oferta por parte de los compradores; la convocatoria deberá contener como mínimo.

1. Ubicación del lote.
2. Medidas.
3. Precio.
4. Forma de Pago.
5. Plazo para postularse

ARTÍCULO 16°. Los compradores deberán en el término establecido en la convocatoria 
acreditar los requisitos establecidos en el presente documento para acceder al lote sin mejora; 
en caso de encontrarse alguna inconsistencia EMCADE podrá requerir al comprador para que 
subsane o aclare la situación presentada. En la convocatoria se establecerán todas las etapas 
que deberán surtirse para acceder al LOTE, por un proceso de Invitación pública y pliego de 
condiciones adoptados por la oficina Jurídica de EMCADE.

ARTÍCULO 17°. En la convocatoria que realice la entidad se establecerán los criterios de 
desempate.
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ARTICULO 18°. EMCADE podrá destinar lotes ejidales sin mejora para solución de vivienda, 
para lo cual realizará los trámites administrativos ante el Municipio de Cartago para los tramites 
de subdivisión ante la secretaria de planeación municipal o quien haga sus veces, de acuerdo 
con lo establecido en el POT.

ARTICULO 19°. Para efectos de la asignación del lote sin mejora, EMCADE excluirá de la 
conformación del hogar postulante a las personas que hayan sido condenadas por delitos 
cometidos en contra de menores de edad, de acuerdo con lo que certifique la autoridad 
competente.

ARTICULO 20°. En el caso de la venta de los terrenos ejidos con mejora, una vez 
protocolizada la mejora por el poseedor, aquel radicará la solicitud de venta del lote ante 
EMCADE junto con los requisitos establecidos en el artículo 8 ° y siguiente de esta resolución.

Verificado lo anterior EMCADE establecerá el valor del lote de acuerdo con lo establecido en la 
reglamentación que para el efecto se realice; y una vez pagado el valor del lote por parte del 
poseedor se realizará la respectiva minuta de compraventa para su protocolización y registro.

ARTÍCULO 21°. Los derechos notariales y regístrales que se causen con ocasión de la 
transferencia del dominio del lote al particular correrán por cuenta del beneficiario.

ARTÍCULO 22°. La presente resolución rige a partir de su expedición, y deroga todas las 
disposiciones normativas de carácter municipal que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cartago, a los diez (lí^días del mes de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022).

ELÍCA MARIA ACODELO DUQUE 
Gerente GeneraL<£EMCADE”

Proyecto: Soluciones Legales Lex S.A.S - Contratista
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