
ACUERDO No  067 

(Noviembre 25 de 2006) 

  

“Por medio del cual se autoriza la donación de un bien inmueble”. 
  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 

constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 313 de la Constitución 

Política, el artículo 73 de la ley 136 de 1994, las leyes 80 de 1993, 87 de 1993, 

489 de 1998, 716 de 2001 y 734 de 2002, los  artículos 1147, 1148, 1173 y 1497 

1457 del Código Civil Colombiano,  

  

ACUERDA: 
  

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para realizar contrato 

de donación, otorgando escritura pública, a favor de la Policía Nacional de 

Colombia, del bien inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 

001- 928977 expedido por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Medellín, Zona Sur, cuyos linderos aparecen descritos en la escritura pública No. 

1.088 del día 25 de mayo de 2006, otorgada en la Notaría Segunda de Envigado, 

cuya área total es de siete mil novecientos veintiún metros cuadrados (7.921m2), 

para la construcción del Comando de la Estación de Policía de Envigado y el 

Comando de la Región No. 6. 

  

Parágrafo: Este inmueble fue adquirido por el Municipio de Envigado a título 

gratuito, fruto de una cesión obligación urbanística; y fue desafectado del uso 

público mediante acuerdo municipal No. 053  del día 13 de octubre de 2006. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: El bien inmueble anteriormente referenciado, debe 

contemplar en la escritura que formalice el acto de donación, que la asignación 
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será modal conforme a lo prescrito en el artículo 1147 del Código Civil 

Colombiano, en concordancia con el artículo 1473 de dicha normatividad, 

incluyendo además, la cláusula resolutoria de restituir la cosa sino se cumple el 

modo, contemplada en el artículo 1148 del Código Civil Colombiano. Se fija como 

plazo entre la fecha de perfeccionamiento del instrumento pùblico que perfecciona 

la donación el 31 de diciembre de 2007, sino se ha construido en dicho terreno el  

Comando de la Estación de Policía de Envigado. 

  

ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al señor Alcalde para que realice todos los 

trámites necesarios (administrativos, notariales y/o judiciales) para la 

preconstitución del título de dominio, su formalización y otorgamiento, y la tradición 

de dicho bien inmueble. 

  
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) dìas del mes de 

noviembre de dos mil seis (2006), después de haber sido discutido, analizado y 

aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas. 

  

  

  

Luis Enrique Uribe Acosta                                              Honorio Upegui Velásquez  

Presidente                                                                      Secretario de Despacho (E) 
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