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PROPOSICIÓN NUMERO 064 
(31 de julio de 2020)  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 

CONSIDERANDO:  
 
Que en el municipio de Pasto se encuentran una serie de barrios y construcciones que no 
se encuentran legalizados por causas diferentes, entre las que se destacan la falta de 
titulación o las condiciones subnormales de ubicación del barrio respectivo. 
 
Que a pesar de estar construidos los inmuebles o desarrollados los barrios, no dejan de 
cumplir la condición de ser subnormales consolidadas o en condiciones precarias, es decir 
mientras unos tienen una estructuración acorde a los ordenamientos urbanísticos y de 
construcción, otros tienen condiciones difíciles en su estructuración urbanística. 
 
Que muchas viviendas y barrios no tienen títulos de propiedad, como tampoco las mejoras 
hechas en predios de propiedad oficial o de particulares. 
 
Que igualmente el municipio de Pasto tiene un sinnúmero de predios que esperan ser 
legalizados. 
 
Que atendiendo toda esta serie de circunstancias el gobierno nacional ha promulgado la 
Ley  NO. 2044 del  30 de julio de 2020 "por el cual se dictan normas para el saneamiento 
de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones". 
 
Estos programas de legalización reconocerán barrios y sectores hoy que adolecen de esta 
categoría, igualmente permite el acceso a servicios públicos.  Los poseedores de vivienda 
por más de 10 años tendrán acceso a la propiedad con su respectivo título de propiedad. 
 
Que esta Ley ordena a los municipios adelantar los estudios técnico jurídico sobre 
ocupación en espacio público, inventario de bienes de uso público y los afectados por efecto 
de legalización. 
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO. – Promover conjuntamente con la Administración Municipal un foro o taller para 
identificar  el alcance de la Ley No. 2044 del  30 de julio de 2020 "por el cual se dictan 
normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y 
se dictan otras disposiciones". 
  

PRESENTADA POR EL   CONCEJAL 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD    

  

Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un  (31) días del mes de julio de 2020. 
 
 
 
Original firmada por:  
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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