
 

 

 
 

ACUERDO No. 009 
(25 de febrero de 2014) 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
REALIZAR LA ENAJENACION DE DOS (2) BIENES INMUEBLES”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - Antioquia, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en los Artículos 313 de la 
Constitución Política  de Colombia y la Ley 1551 de 2012, 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al Alcalde Municipal de Envigado para que 
oferte, negocie, tramite y suscriba, conforme a las normas vigentes, el contrato de 
enajenación de los siguientes inmuebles: 
 
 

1. Ubicación:   Barrio 033 – Zúñiga – Manzana 017– Predio 001  
Dirección:   Carrera 27 x calle 23 Sur 
Matrícula inmobiliaria:  001- 25797 
Descripción:   Lote de terreno sin construcción, situado en el 
paraje Zúñiga del Municipio de Envigado, con una cabida superficial de 
ochocientos treinta y cuatro metros cuadrados con 91 centímetros 
cuadrados (834,91mts2), comprendido por los siguientes linderos: Por el 
Oriente con franja de terreno vendida a Valorización de Envigado, la cual 
hace parte de la carrera 27, Transversal Intermedia; Por el Occidente, con 
propiedad de Francisco Uribe;  Por el Norte, con propiedad de Jesus 
Ocampo y con la franja vendida a Valorización de Envigado;  Por el Sur, 
con una servidumbre y propiedad de Bernardo Jaramillo. Descripción 
acorde al título de adquisición, escritura N° 690 del 8 de Mayo de 2003 de 
la Notaría Segunda del Círculo de Envigado. 
 
 
     

2. Ubicación:   Barrio 033 – Zúñiga – Manzana 006– Predio 123  
Dirección:   Carrera 27 x calle 23 Sur 
Matrícula inmobiliaria:  001- 842010 
Descripción:   Lote de terreno segregado de una mayor 
extensión de forma triangular, sin construcción, situado en el paraje Zúñiga 
del Municipio de Envigado, con una cabida superficial de cuatrocientos 
treinta y nueve metros cuadrados con nueve centímetros cuadrados 
(439.09mts2), comprendido por los siguientes linderos de acuerdo al plano 
de levantamiento topográfico elaborado por la Secretaría de Planeación 
Municipal: partiendo del punto 140 costado oeste, en sentido Norte-Sur, 
línea recta en una longitud de 31,91 metros, hasta el punto 151 prima, con 
propiedad de Olga Patricia Santamaría;  Del punto 151prima, costado Sur 
en sentido Oeste – Este , línea recta pasando por el costado 152ª, hasta el 
punto 155, en una longitud de 27.52 metros con propiedad de José Vicente 
Castañeda;  del Punto 155 costado Este en sentido Sur-Norte, pasando por 
los puntos 154,153,152, hasta el punto 140 de partida en una longitud de 
44,13 metros con la carrera 27 – Transversal Intermedia.  Descripción 
acorde al título de adquisición, escritura N° 865 del 5 de Junio de 2003 de la 
Notaría Segunda del Círculo de Envigado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde para que tramite y contrate el 
respectivo avaluó comercial del inmueble. El avalúo puede estar a cargo del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a cargo de una persona especializada 
inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores que lleva la Superintendencia de 
Industria y Comercio. La negociación correspondiente de venta se realizará con 
base en este avaluó. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los dineros que ingresen producto de esta venta serán 
destinados para inversión social, espacio público o equipamiento colectivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal.  
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

Dado en el Municipio de Envigado,  a los veinticinco (25) días del mes de Febrero 
de Dos mil catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias, por convocatoria realizada por el señor 
Alcalde a través del decreto número 101 del 31 de Enero de 2014. 

  
 
 
 
 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE        MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente           Secretaria General 


