
ACUERDO No.005 

(Febrero 28 de 2019) 

"Mediante el cual se autoriza la desafectación y destinación de 

unos bienes y se toman otras determinaciones" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 

313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 909 de 

2004, Acuerdo 080 de 2018. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: Desafectar del uso público e institucional para fines educativos, 

según corresponda, los bienes inmuebles que a continuación se describen: 

1. Lote lA con un área de 153.44m2, matrícula inmobiliaria Nro. 001-

1324678. 

2 Lote 1B con un área de 170.35 m2, matrícula inmobiliaria Nro. 001-

1322788 

3. Lote que se derive del folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-351998, 

restándole la franja destinada para vía, la cual también se 

independizará. 

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Alcalde de Envigado, para destinar los bienes inmuebles 

descritos en el artículo anterior, para un proyecto de vivienda de interés social hasta 

135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, exclusivamente para servidores 

públicos del Municipio de Envigado. 

ARTÍCULO 3°: Autoriza al Alcalde para que los inmuebles descritos en el artículo 

primero, puedan ser destinados como aporte en un contrato de fiducia, asociación, 
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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 y la reglamentación que para 

tal efecto el primer mandatario municipal expida. 

ARTÍCULO 4°: De conformidad con el artículo sexto (6) de la ley 9 de 1989, el 

Alcalde deberá canjear o compensar las áreas liberadas como espacio público a 

través de este acto, y para ello deberá remitir informe a esta Corporación en el 

momento que se cumpla con la obligación. 

ARTÍCULO 5°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 

promulgación legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de febrero 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. 
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, ONCE (11) DE 

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2.019). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 005 de 2019, 

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

JUAN MANUEL BOTER 	UR 

Secretario de Seguridad y onvivencia. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

SARA CRISTINA CUERVO JIMENEZ. 	JUAN MANUEL BOTERO BE 	R. 

Alcalde4 Municipal (E). 	 Secretario de Seguridad y Co vivencia. 

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

CUMPLASE 

SARA CRI TINA CUERVO JIMENEZ. 

Alcaldesa Municipal (E). 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, once (11) de marzo de dos mil 

diecinueve (2.019). 
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