
 

 

 

 ACUERDO No  057-2008 
(Diciembre 6 de 2008)  

 
 

“POR EL CUAL SE CREA LA UNIDAD DE MONITOREO Y CONTROL DE ACTUACIONES 
URBANISTICAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO” 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución Política, 
la Ley 136 de 1994,   
 

 
ACUERDA 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Créese la UNIDAD DE MONITOREO Y CONTROL DE ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS, adscrita a la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Envigado, para el 
desarrollo de las funciones en el proceso de vigilancia y control  frente a la aplicación de las normas 
urbanísticas y de construcción en jurisdicción municipal.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Autorícese  la creación de las partidas presupuestal necesarias y las 
adiciones, modificaciones o traslados a los rubros específicos de nómina de la Alcaldía para el 
debido funcionamiento de la unidad que se aprueba mediante el presente acto.  
 
ARTICULO TERCERO: Facúltese al Alcalde Municipal por un término de sesenta (60) días, para 
que defina las funciones y requisitos necesarios requeridos para el funcionamiento de la Unidad de 
Monitoreo y Control y para que reglamente el debido proceso en el procedimiento que se debe 
seguir frente al mismo. 
 
ARTICULO CUARTO: Incorpórese la Unidad de Monitoreo y Control de Actuaciones Urbanísticas 
como parte de la Estructura Organizacional de la Administración Municipal, adscrita a la Oficina 
Asesora de Planeación Municipal.    
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal previa sanción y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

Dado en el Municipio de Envigado, a los seis (6) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008), 
después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, 
estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones extraordinarias, citadas por el Alcalde 
Municipal según Decreto 560 del primero (1º) de diciembre de 2008 y Decreto 569 del cinco (5) de 
diciembre de 2008. 
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