
 
 

 

ACUERDO No. 051-2010  
(Diciembre 23 de 2010) 

 

“MEDIANTE EL CUAL SE PRECISA  LA DESTINACIÓN DE UN BIEN FISCAL Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES” 

 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA,  en 
uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas 
por el Artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 909 de 
2005,   
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde de Envigado, para destinar el 
bien inmueble que a continuación se describe para un proyecto de vivienda de 
interés social hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para 
docentes oficiales y servidores públicos domiciliados en el municipio de Envigado, 
bien sean del ente central o descentr alizado:  
 
“Lote de terreno situado en el paraje la loma del barro, distinguido en la actual 
nomenclatura urbana con el número 39B-314 de la calle 48 F sur del municipio de 
Envigado, con una cabida total aproximada de 25.600 metros cuadrados, que 
linda; por el frente o sea por el oriente, con una calle de servidumbre, hoy 
carretera construida por la acción comunal , por un costado o sea el  sur, con predio 
de Sofía Ochoa de Palacio, hoy de Heliodoro Palacio; por el occidente, con predio 
que hoy es del Capitán Forero, antes del señor Carlos Campuzano, y por el Norte, 
con propiedad que fue de Rubén Henao, antes de Nicolás Zapata y que es hoy de 
Conrado Henao. AREA Y LINDEROS ACTUALIZADOS, según la información 
suministrada por EL COMPRADOR, el lote de terreno cuenta con una extensión 
aproximada de 11.027 metros cuadrados comprendido por los siguientes linderos: 
por el norte con predio identificado con cédula catastral 266-1-7-23-67; por el 
oriente con predio identificado con cédula catastral 266-1-7-1-34; por el sur con 
predio identificado con cédula catastral 266-1-7-1-29; por el occidente con la calle 
48F sur. Este inmueble se identifica con la cédula catastral número 
26601007001000350000 0000…”  
 
PARÁGRAFO: Dado que en el folio de matrícula inmobiliaria, en la escritura 
pública y en la ficha catastral del inmueble existe una disparidad entre las áreas 
del lote, el Alcalde municipal, previamente a cualquier negociación con el bien 
deberá realizar todos los trámites administrativos o legales necesarios para 
determinar el área real del predio, y un estudio de títulos de propiedad de los lotes 
colindantes. Una vez se tenga claridad al respecto, el Alcalde deberá presentar un 
informe del área real del inmueble ante el Concejo Municipal y enviar corrección a 
la oficina de instrumentos públicos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Igualmente se autoriza al Alcalde para que este inmueble 
pueda ser destinado como aporte en un contrato de asociación, cooperación o 
cualquier contratación similar, para el desarrollo de un proyecto de vivienda VIS, 
acorde con avalúo que realice una lonja de propiedad raíz del Departamento de 
Antioquia o autoridad competente.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 

ACUERDO No. 051-2010  
(Diciembre 23 de 2010) 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal 
previa sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre 
del dos mil diez (2010), 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 468 del  6 de diciembre de 2010. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

BERNARDO MORA CALLE                      SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ  
Presidente                                        Secretaria General 
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