
ACUERDO 051-07 
(18 de diciembre  de 2007) 

  
"Por medio del cual se autoriza la ejecución y financiación de unas obras por 
el sistema de contribución de valorización dentro del proyecto denominado 

Acueducto para la vereda las Palmas, y se otorgan facultades al Señor 
Alcalde Municipal". 

  
  
El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 313, 317, 338, 345 de la 
Constitución Nacional, Decreto ley 868 de 1956, 1394 de 1970, Ley 25 de 1921. 
Ley 1 de 1943, ley 25 de 1959, ley 141 de 1961, la Ley 136 de 1994, ley 388 de 
1997, ley 80 de 1983, ley 1150 de 2007, el Decreto Legislativo de valorización Nº 
1604 de 1.966 y el Acuerdo Municipal 007 de 1998,  
  
  

A C U E R D A 
  
  
Artículo Primero:  Facultar al Señor Alcalde Municipal para Decretar por el 
sistema de contribución de valorización como mecanismo de financiación, los 
estudios integrales de valorización, el Diseño, construcción, e interventoría del 
sistema  de  acueducto para abastecer de agua potable a los bienes inmuebles 
ubicados  en  la Vereda Las Palmas del Municipio de Envigado, determinados 
dentro de los siguientes límites: Sobre la vía Medellín - Las Palmas, a  partir de la 
Urbanización Peña Alta, pasando por la glorieta en el sector denominado “Sancho 
Paisa”,  continuado por la misma vía Medellín - La Ceja hasta la zona denominada 
Carrizales hasta finalizar el predio de La Finca La Cascada; de la glorieta en el 
sector denominado “Sancho Paisa”,  siguiendo por la vía Variante al Aeropuerto 
José María Córdova hasta los límites con la vereda Pantanillo; .Por otra parte, por 
la vía Loma del Escobero el proyecto inicia desde las Urbanizaciones San Simón y 
Roble Alto jurisdicción del Municipio del Retiro hasta el peaje en el cruce con la vía 
hacia El Retiro. 
  
Artículo segundo: Será sujeto activo de la contribución de valorización, EL 
MUNCIPIO DE ENVIGADO, como titular de la potestad tributaria. 
  
Artículo tercero: Serán sujetos pasivos de la Contribución de Valorización, los 
propietarios y poseedores de los bienes inmuebles que reciban beneficio por la 
ejecución de las obras de Diseño, construcción e interventoría del sistema de 
acueducto en la Vereda Las Palmas y sectores aledaños.  
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Artículo cuarto: Facultar al Señor Alcalde Municipal, para que antes, durante, o 
con posterioridad a la ejecución de las obras,  fije la zona de citación, determine el 
método de beneficio, el monto de distribución y asigne las contribuciones 
individuales de valorización a cobrar  como participación, a los propietarios y 
poseedores de los inmuebles ubicados en la correspondiente zona de influencia, 
que recibirá beneficio económico por la ejecución del proyecto de sistema de 
acueducto en la Vereda Las Palmas. 
  
Artículo quinto: Facultar al Señor Alcalde, para que incluya en el presupuesto del 
proyecto los costos de los estudios integrales de valorización y de las tierras que 
se requieran para la ejecución del proyecto.  
  
   
Artículo Sexto:  Facultar al Señor Alcalde Municipal  para que proceda a la 
declaratoria de utilidad pública, decretar la expropiación por vía administrativa, 
proceda a la enajenación voluntaria directa, a la constitución o en su defecto a la 
imposición de servidumbres de los terrenos que se requieran en la ejecución del 
proyecto de sistema de acueducto en la Vereda Las Palmas. 
  
 
Artículo séptimo: Facultar al Señor Alcalde Municipal para la contratación del 
operador del servicio público en los términos de la legislación vigente para tal fin, y 
para que suscriba los contratos de diseños de redes,  de obras civiles, de 
interventoría,  de estudios integrales de valorización,  y de todos los  necesarios 
para la obtención del resultado esperado del proyecto. 
  
 
Artículo octavo. El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los diez y ocho (18) días del mes de 
diciembre de dos mil siete (2007), después de haber sido estudiado, analizado y 
aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable concejo 
reunido en sesiones extraordinarias, convocadas por el señor alcalde mediante 
decreto 479 del 10 de diciembre de 2007.   
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
    
  
  
  
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VELEZ                        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente        Secretaria General 
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