
 
 

ACUERDO   No.   008 
(Enero 23 de 2006) 

 
 

“Por medio del cual se afectan a utilidad pública unos bienes inmuebles y se 
desafectan otros”. 

 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales,  en especial las conferidas en el artículo 313 
de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, y de conformidad con las leyes 9 de 
1989 y 388 de 1997; el acuerdo 015 de 2000 y el acuerdo 016 de 2004, en su 
artículo 35, 
 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO 1º: Aféctese a condición de espacio público general, el inmueble de 
propiedad del Municipio de Envigado, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
001-540303, registrado en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín, Zona Sur; colindante con la Urbanización Alquería de San Isidro. 
 
ARTÍCULO 2º: Asígnese al predio localizado en la calle 45 BB Sur con la carrera 
46ª, código catastral No. 12-001-061 y matrícula inmobiliaria No. 001-598172 de la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, una 
destinación de equipamiento comunitario, para construcción del Centro de Salud 
del barrio Primavera. 
 
ARTÍCULO 3°: Ordénese  desafectar de su condición de Parque de 
Quebradahonda, siete (7) predios localizados en la calle 21 Sur con la carrera 43ª, 
y cuyas matrículas y códigos catastrales se enuncian a continuación, reasignando 
a éstos los usos del suelo y las densidades establecidas en el sector:  
 

MATRÍCULA INMOBILIARIA  CÓDIGO CATASTRAL 
  
001-171704 33 008 014 
001-171705 33 008 016 
001-171708 33 008 013 
001-171709 33 008 015 
001-171714 33 008 002 
001-171715 33 008 003 
001-171716 33 008 004 

 1



 
 
 
ARTÍCULO 4º: Notifíquese personalmente el presente acuerdo a los titulares   de  
los      predios    anteriormente enunciados,   o por correo certificado en las 
respectivas direcciones de cobro, que aparecen en la base de datos de Catastro 
Municipal, y envíese copia del presente acto a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, Zona Sur. 
 
ARTÍCULO 5º: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés  (23) días del mes de enero del 
año dos mil seis (2006), después de haber sido discutido, analizado  y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando  reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada  por el Alcalde, a través de los decretos 
022 del 10 de enero de 2006 y 077 de enero 18 de 2006. 
 
 
 
 
 
José Lubín Maldonado Sánchez                                 Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente          Secretaria de Despacho 
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