
ACUERDO No.026 

(Octubre 29 de 2018) 

"Por medio del cual se afectan unos inmuebles por utilidad 
pública, se autoriza al Alcalde para comprometer vigencias 

futuras para la adquisición de éstos y se toman otras 
determinaciones" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 

atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 

58, 79, 80, 82, 311 y 313 de La Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada 

por la Ley 1551 de 2012, artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 

210 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 9' de 1989, la Ley 388 de 1997, artículo 12 de 

la Ley 819 de 2013, el Acuerdo N°010 de 2011, Plan de Ordenamiento Territorial, 

los Acuerdo N°020 de mayo 31 de 2016 y 021 de 2018. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Aféctese por utilidad pública los bienes inmuebles descritos 

a continuación, cuya destinación corresponde a su obtención para el fortalecimiento 

de áreas protegidas y para la consolidación de la estructura ecológica principal del 

territorio en el Municipio de Envigado: 

Inmueble No. 1. 

DIRECCIÓN PERICO 

VEREDA PERICO 

PROPIETARIO FEDERICO JOSÉ RESTREPO POSADA Y OTROS 

MATRiCULA 001-818562 

ÁREA DEL LOTE 16.177 M2  Según folio de matrícula inmobiliaria 

ÁREA CONSTRUIDA NA 

AFECTACIÓN TOTAL PARA ÁREA PROTEGIDA 
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Inmueble No. 2 

DIRECCIÓN PANTANILLO 

VEREDA PANTANILLO 

PROPIETARIO DANIEL FELIPE SALAS GAVIRIA 

MATRÍCULA 001 -1 230370 

ÁREA DEL LOTE 11.994m2 según folio de matrícula inmobiliaria 

ÁREA CONSTRUIDA NA 

AFECTACIÓN TOTAL PARA ÁREA PROTEGIDA 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de 

conformidad con los artículos 37 y 61 de la Ley 93  de 1989, solicite la inscripción de 

la afectación por utilidad pública y la oferta de compra, en el folio de matrícula 

inmobiliaria de los bienes inmuebles descritos en el artículo anterior y de igual 

manera, para que proceda a la notificación y posterior negociación con los 

propietarios, a través de la enajenación voluntaria o en caso de no lograrse ésta, 

utilice los medios de Ley para su adquisición efectiva. Igualmente facúltese a la 

primera autoridad para que realice todos los trámites tendientes al saneamiento de 

la totalidad de los predios descritos anteriormente. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Alcalde de Envigado, para adquirir 

compromisos que afecten el presupuesto municipal para la vigencia del año 2019, 

para la compra de los inmuebles afectados a utilidad pública en el artículo primero 

de este Acuerdo, y los dos (2) bienes inmuebles afectados mediante el Acuerdo 

Municipal N°21 de 2018 con fines de utilidad pública, distinguidos con matrículas 

inmobiliarias Nos. 001-0547453, 001-0769524, hasta por un valor de MIL 

SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ML ($1.700.000.000) 
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ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 

comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en 

los respectivos presupuestos las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a 

los compromisos adquiridos. 

ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al señor Alcalde para que celebre los contratos 

relacionados en este acuerdo. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación legal, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) días del mes de Octubre 
de dos mil dieciocho (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias. 
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NUEL BOTERO BE e9JR. 
Secretario de Seguridad y C nvivencia. Alcalde Municipal. 

DONA GO ALEZ. 

CUMPLASE 

Alcalde Municipal. 

ALCALDÍA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTINUEVE (29) 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 026 de 2018, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JUAN MANUEL BOTERO BZJAFjÇÁJR. 

Secretario de Seguridad y Çhnvivencia. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintinueve (29) de octubre de dos mil 
dieciocho (2.018). 
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