
ACUERDO N° 001 

(Enero 23 de 2019) 

Por medio del cual se desafectan de utilidad pública unos bienes sobrantes 
de la ejecución del proyecto Sistema de Transporte Masivo de Mediana 

Capacidad Metro plús y se toman otras determinaciones 

El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, la Ley 9 de 1989 y la 

Ley 388 de 1997, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Desafectar de la utilidad pública los remanentes que 

resulten de la subdivisión de los predios que a continuación se indican: 

PREDIO 

PREDIOS 

MATRICES A 

SUBDIVIDIR 

ÁREA 

REMANENTE A 

DESAFAECTAR 

98 001-290438 40,073 

100 001 -25092 37,52 
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PREDIO 

PREDIOS 

MATRICES A 

SUBDIVIDIR 

ÁREA 

REMANENTE A 

DESAFAECTAR 

102 001-093745 
32,23 

120 001-141826 
93,22 

140 001-82142 
94,42 

144 001-47680 
88,97 

160 001-416024 
133,16 

Parágrafo: Autorizar al Alcalde del municipio de Envigado para que proceda a 

realizar los loteos sobre cada predio matriz revertido, separando en predios 

independientes que constituye vía para destinarla al proyecto SIT- Metroplús y los 

inmuebles remanentes que no fueron utilizadas en la ejecución del proyecto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde del municipio de Envigado para 

proceder con la enajenación de las áreas de los inmuebles sobrantes, de acuerdo 

a las disposiciones legales enunciadas en la parte motiva de este proyecto; para 

que suscriba los documentos y realice los trámites administrativos y/o judiciales para 

la consecución de este objetivo. 
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Lu" ste a 	o 
Secretario General 
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ARTÍCULO TERCERO: La Administración Municipal informará al Concejo, el nuevo 

espacio público adquirido como compensación a la desafectación efectuada. 

ARTICULO CUARTO: Este Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación legal 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 

dos mil diecinueve (2019), 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 N° 019 del 11 de enero de 2019. 

José Efraín Ec 
Presidente 
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CO 	•UESE Y CUMPLASE 

ANUEL BOTERO BETANCUR. 	JAI 

Alcalde Municipal (E). 	1 	 Secn ar 

EZ LOPEZ. 

Seguridad y Convivencia (E). 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIOCHO (28) 

DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2.019). 

En a-tectfá, recibí en la Secit ría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 001 de 2019, 

el cual pasa a Despacho del Sp4Sor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JAI tJI 
Secr 	

ENE..(5PEZ. 

de S guridad y Convivencia (E). 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 

—7." 

JUAN MANUEL B 
	

CUR. 

Alcalde Municipal (E). 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiocho (28) de enero de dos mil 

diecinueve (2.019). 
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