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«CONCEJO MUNICIIAl DI INVIGADOI 

ACUERDO N° 022 
(23 junio de 2016) 

"Mediante el cual se realiza una afectación por utilidad pública de predios requeridos 
para el espacio público y equipamiento comunitario (La Heliodora y otros)" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 58 y 313 de La 
Constitución Política, la Ley 9a  de 1989, la Ley 136 de 1994, la Ley 388 de 1997, el 
Acuerdo N°010 de 2.011. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Aféctese por motivos de utilidad pública para su enajenación 
voluntaria y/o para adquirirlos conforme lo dispone la ley, los siguientes bienes 
inmuebles y demás derechos reales, con destino a la generación de espacio público y 
equipamiento comunitario. 

Ubicación: Barrio 032- Manzana 004 — Predio 001 
Matrícula inmobiliaria: 001- 0761025. 
Área de terreno: 4.816 mts2 
Afectación: Total. 

Ubicación: Barrio 032- Manzana 003— Predio 002 
Matrícula inmobiliaria: 001- 612092 
Área de terreno 761.00 mts2 
Afectación: Total. 

Ubicación: Barrio 13- Manzana 001 — Predio 00075 
Matrícula inmobiliaria: 001- 0613766 
Área de terreno. 4.005. mts2 
Cédula Catastral: 0101300010007500000000 
Afectación: Total. 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 las áreas requeridas de cada uno 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 
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será inscrito en cada uno de los folios de matrícula inmobiliaria, dentro de los términos 
de ley. Este mismo acto se constituirá en oferta de compra tendiente a obtener una 
enajenación voluntaria o en su defecto a la expropiación por vía administrativa. 

Parágrafo. De conformidad con el Artículo 284 del Acuerdo 010 de 2011, es 
competencia del Departamento Administrativo de Planeación, la declaratoria de las 
condiciones de urgencia, tendiente a la utilización del mecanismo de expropiación por 
vía administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO. Ordénese la inscripción de la afectación en cada uno de los 
folios de matrículas inmobiliarias, de conformidad con el Artículo 37 de la Ley 9a de 
1989. 

ARTICULO CUARTO. Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con la Ley 388 de 1997, y la Ley 1551 de 2012, artículo 18 parágrafo 4 numeral 3; 
artículo 29, literal d), numeral 5, proceda a la suscripción de los respectivos contratos de 
compraventa y demás actos administrativos propios y derivados para la adquisición de 
los bienes inmuebles determinados en el presente Acuerdo; teniendo presente el 
saneamiento de los bienes y los avalúos correspondientes. 

QUINTO: El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación 
legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los dos (2) días del mes de Julio de dos mil 
dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando en sesiones ordinarias. 

Presiden e,(E) 	 Secretario General 
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OMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

UEL BO RO ET NCUR 

Secretario de Seguridad Convivencia a e 

NA GONZALE 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOS (02) DE JULIO 

DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 022 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 
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NUE1 BOT 	B ANCUR 

Secretario de Segurid y Convivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, dos (02) de julio de dos mil dieciséis 

(2.016). 

—1\  
JUAN MA UEL BOT RO ET CUR 
Secretario de Seguridad Convivencia 
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