
CONCISO MUNICIPAt 011 INVICIADOM 

ACUERDO N°012 
(14 Abril de 2016) 

"Por medio del cual se afectan parcialmente por causa de obra pública unos bienes 
inmuebles y se conceden unas facultades" 

El Concejo Municipal de Envigado, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las contenidas en los Artículos 58 y 313 de la Constitución Política, 
la Ley 9' de 1989, la Ley 136 de 1994 y la Ley 388 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese por su utilidad pública el derecho de propiedad y 
demás derechos reales de los lotes de terreno o bienes inmuebles que se determinan en 
el presente acto administrativo, para enajenar voluntariamente o adquirir por los medios 
que indique la ley; a fin de poder desarrollar la obra del proyecto de fortalecimiento vial 
urbano, específicamente la construcción de la conexión La Mina en la Calle 40 B Sur con 
la carrera 27- 026, y en la carrera 26 Nro. 40 B Sur 04, 40 B Sur 12 y 40 B Sur 18. 
Los predios que se declaran de utilidad pública y sobre los cuales se advierte el grado 
de afectación, se identifican así: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrículas: 

Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Barrio 003 — La Mina — Manzana 0016— predio 00015 
Calle 40B Sur número 27 026; 27 018 
001 — 0785979 
10030160001500000000 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 141 metros cuadrados 
Parcial, solo área para sección vial 

Barrio 003— La Mina — Manzana 0012— predio 00017 
Carrera 26 Numero 40B Sur 04 
001 — 0812468, 001 — 0812469, 001 — 0812470, 001 — 0812471, y 
001 —0812472, 
100301200017 RPH 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 149 metros cuadrados 
Parcial, solo área para sección vial 
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Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Barrio 003— La Mina — Manzana 0012— predio 00016 
Carrera 26 número 40B Sur 12 
001 — 0629620 
10030120001600000000 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 136 metros cuadrados 
Parcial, solo área para sección vial 

Barrio 003— La Mina — Manzana 0012— predio 00015 
Carrera 26 Número 408 Sur 18 
001 — 0249846 
10030120001500000000 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 66 metros cuadrados 
Parcial solo área para sección vial 

ARTICULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con el Artículo 37 de la Ley 9a de 1989, proceda a la inscripción de la afectación .por 
causa de una obra pública, en cada uno de los folios de matrícula inmobiliaria de los 
bienes inmuebles que se afectan con el presente acto, y de igual manera para que 
proceda a la notificación a los propietarios. 

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con la Ley 388 de 1997 y en caso de ser necesario, proceda a la determinación de la 
expropiación por vía administrativa de los bienes inmuebles que se afectan con el 
presente Acuerdo, a través de acto administrativo formal, el cual se notificará a cada uno 
de los titulares del derecho de propiedad y que será inscrito en el folio de matrícula 
inmobiliaria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria. Este mismo 
acto se constituirá en oferta de compra tendiente a obtener la enajenación voluntaria o 
en su defecto la expropiación por vía administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO. De conformidad con el artículo 284 del Acuerdo 010 de 2.011, es 
competencia de la administración municipal, a través del Departamento Administrativo 
de Planeación, la declaratoria de las condiciones de urgencia tendiente a la utilización 
del mecanismo de expropiación por vía administrativa, considerando las situaciones 
enunciadas en los artículos 64 y 65 de la Ley 388 de 1.997. 

ARTÍCULO QUINTO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con la Ley 388 de 1997, y la Ley 1551 de 2012, parágrafo cuarto (4°) proceda a la 
suscripción del respectivo contrato de compraventa y demás actos administrativos 
propios y derivados de la adquisición del bien inmueble, determinado en el presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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CONGOJO MUNICIPAL De INVOCADOS 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil 
dieciséis (2016), 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° 130 del 12 de abril de 2016 y mediante el cual se adicionó el decreto 128 del 
8 de abril de 2016. 

  

  

JOSÉ LUBÍN MALDONADO SÁNCHEZ LU S ESTEB 	e LINA LUGO 
Presidente 	 Secretario General 
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AUL EDUARDO 

icip 	 

ARDONA Gi ZALEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CATORSE (14) DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 012 de 2016, 

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

	J 
JUAN MANUEL BO ER 	ANCUR 

Secretario de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

k—L\  

UEL BO t QEJNCUR 

Alcalde Mun 	 ecretario de Seguridad Convivencia 

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

CUMPLASE 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, catorce (14) de abril de dos mil dieciséis 

(2.016). 

K....., 
ANUEL B 4 r R B ANCUR 

Secretario de Segurida y Convivencia 
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