
LUIS ES BAN O N LUGO 

CONCEJO MUNICIPAI DE ENVIGADOS 

ACUERDO No. 018 
(13 de mayo de 2016) 

"Por medio del cual se desafecta un predio de utilidad pública". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, en especial las contenidas en los artículos 58 y 313 de la Constitución 
Política de Colombia, la ley 9a de 1989, la ley 136 de 1994, modificada parcialmente por 
la ley 1551 de 2012, y la ley 388 de 1997. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Desafectar el bien inmueble de utilidad pública, que a 
continuación se describe: 

PREDIO UBICACIÓN PROPIETARIO AREA 
(Ha) 

MATRICULA 

170 PANTANILLO LUIS 
FERNANDO 
RÍOS ZAPATA 

3.06 001-0778808 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, a fin que se registre el levantamiento del 
límite al dominio, y notifíquese del mismo al propietario del inmueble relacionado en el 
cuerpo del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo, rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil 
dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones extraordinarias por 
convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del decreto número 151 del 2 de 
mayo de 2016. 

JOSÉ LUBiN MALDONADO SÁNCHEZ 
Presidente 	 Secretario General 
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CUMPLASE 

'911rommir aTirr _ 

RAUL EDUARDO CARDO A GO 
a e v 	.. 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TRECE (13) DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 018 de 2016, 

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

T 
JUAN MANUEL BO 	A CUR 

Secretario de Seguridad ykConvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

RAUL EDUARDO C MLL 	L BOTIk0ABE ANCUR 
Secretario de Seguridad—y C nvivencia -Hde Mu 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinte trece (13) de mayo de dos mil 
dieciséis (2.016). 

MANUEL BOTERO BEJADJCUR 
Secrutario de Seguri a 	nvivencia 
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