
38 S. 35 8.".9wo Rehace° 444fircIpad • Tedelenot 3» 40 $4/55/54 
frrago00 ArshooLso Colomten 

CoNC h o MUNICIPAi DI  esevsaimoo 

ACUERDO N°023 
(02 de julio de 2016) 

"Mediante el cual se realiza una afectación a utilidad pública de predios requeridos para 
conexión vial " 

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 y la Ley 388 de 1997, y el 
acuerdo 10 de 2011 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese por utilidad pública los bienes inmuebles que se 
determinan en el presente acuerdo, considerando que es necesario ejecutar las obras 
del proyecto de fortalecimiento vial urbano, específicamente la construcción de la 
conexión de la Calle 45 con Carrera 46, la Calle 44 con Carrera 42B y la Calle 27 Sur 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 

Barrio 032 — El Atravesado - Manzana 0007— predio 00015 
Calle 27 Sur Número 25 B 032. 
001 —1066012 
2661001032000700015 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 90 metros cuadrados 
Total 

Barrio 012— Milán Vallejuelos - Manzana 0001 — predio 00029 
Calle 45 Sur 44 A 011 / 009 
001 —324907 
2661001012000100029 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 44 metros cuadrados 
Total 

Barrio 012— Milán Vallejuelos - Manzana 0001 — predio 00030 
Calle 45 Sur 44 A 003 
001 —128455 
2661001012000100030 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 36 metros cuadrados 
Total 

Barrio 012 — Milán Vallejuelos - Manzana 0001 — predio 00031 
Calle 45 Sur 43 A 107 
001 —847481 
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Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

2661001012000100031 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 89 metros cuadrados. 
Total 

Barrio 013— El Dorado - Manzana 0018— predio 00007 
Carrera 42 44 sur 02 
001 —434074 
2661001013001800007 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 113 metros cuadrados. 
Total 

Barrio 013— El Dorado - Manzana 0018— predio 00006 
Carrera 42 44 sur 08 
001 —434073 
2661001013001800006 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de terreno 
aproximada de 89 metros cuadrados. 
Total 

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 el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles 
que se afectan con el presente acto y de igual manera para que proceda a la notificación 
personal a los propietarios. 

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con la Ley 388 de 1997 y/o sus decretos modificatorios o reglamentarios proceda a la 
enajenación voluntaria de los predios, dentro del plazo señalado en la ley, o en su 
defecto, la determinación de la expropiación por vía administrativa del área requerida 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 será inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria. 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. 

ARTICULO CUARTO. 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 
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CONCIII0 MUNICIPAt DI INVIG•00 

Dado en el Municipio de Envigado, a los dos (02) 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. 

Presidente 	 Secretario General 



nicipal 

DO CAR 	NZALEZ. 	 JUAN M 

Secretario de Segurida y onvivencia 
NUEL BOWRØ BETANCUR 

CUMPLASE 

"larRDONA GONZ 
Alcalde Munici 

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. 023 de 2016, 

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

is, T R BET NCUR UAN MA UEL BO
h----- ---\.7 

Secretario de Segunda y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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). 

J.UANMAÑUEL BOTERO ETANCUR 
Secretario de Segunda 	onvivencia 
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