
 
 

 

ACUERDO Nº 058-2008 
(Diciembre 6 de 2008) 

 
“Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde para adquirir unos inmuebles de interés para el Municipio de 

Envigado de propiedad de la Dirección Nacional de Estupefacientes y se conceden otras facultades”. 
 

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

 
ACUERDA 

ARTÍCULO  PRIMERO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que adquiera mediante negociación 
directa con la Dirección Nacional de Estupefacientes, los siguientes inmuebles que son de interés para el 
Municipio de Envigado:  

INMUEBLE 
IDENTIFICACION DEL 

INMUEBLE MATRICULA 

CR 27D 36S-82 /116/112/120        Barrio la Inmaculada  
Sede  Secretaría Bienestar  
Oficinas  001-207282 

CR 27D 36S-82 /116/112/120        Barrio la Inmaculada  
Sede  Secretaría Bienestar  lote 
zona verde  001-207285 

CR 27D 36S-82 /116/112/120        Barrio la Inmaculada  
Sede Secretaría Bienestar lote 
zona verde  001-221253 

CR 27D 36S-82 /116/112/120        Barrio la Inmaculada  
Sede Secretaría Bienestar lote 
zona verde  001-221251 

CR 27D 36S-82 /116/112/120        Barrio la Inmaculada  
Sede Secretaría Bienestar lote 
zona verde  001-207286 

CR 27D 36S-82 /116/112/120        Barrio la Inmaculada  
Sede Secretaría Bienestar lote 
zona verde  001-299438 

CR 48FS  39B-314                            
Loma del barro-Señorial     Finca 
de los Avendaño              001-59807 

 
ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización, facultad al señor Alcalde, para fijar las condiciones de la 
negociación, plazos, forma de pago, compensaciones con impuestos que adeude la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, celebrar contratos y demás condiciones necesarias en la respectiva compraventa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aféctense los siguientes rubros presupuestales para poder adquirir los inmuebles 
descritos en el artículo primero:  
 

CÓDIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO VIGENCIA 

231913611310409080 Adquisición de predios para infraestructura 
del municipio de Envigado 

$1.500.000.000 2008 

23191461310409073 Adquisición de predios para infraestructura 
del municipio de Envigado 

$6.000’000.000 2009 

 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 
 
 
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ                                        SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                                           Secretaria General 


