
ACUERDO N° 045 

(14 de diciembre de 2016) 

"Mediante el cual se realiza una afectación a utilidad pública de dos 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, ley 1551 de 2012, 
la Ley 388 de 1997, y el acuerdo 10 de 2011, 

ACUERDA 

Artículo Primero: Aféctense por causa de una obra pública el derecho de 
propiedad y demás derechos reales de las fajas de terreno que hacen parte de los 
bienes inmuebles que se determinan en el presente acuerdo, para el fortalecimiento 
vial urbano. 

Los predios sobre los cuales se advierte el grado de afectación, se identifican así: 

Primer predio: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 

Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Segundo predio: 

Ubicación: 
Dirección: 
Matrícula: 
Código Catastral: 
Descripción: 

Afectación: 

Barrio 07 — Loma del Barro - Manzana 0012 — predio 00075. 
Calle 49D Sur 40 A 055 
001 — 65473 de la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Medellín zona sur. 
2661001007001200075 
Lote de terreno con construcción con un área catastral de 
terreno aproximada de 847 metros cuadrados y un área inscrita 
en registro de 832.90 m2 
parcial 

Barrio 32 — el Atravesado - Manzana 0008 — predio 00028. 
CL 23S N 25B-9 LT 
001 —251999 
2661001032000800028. 
Lote de terreno con un área catastral de terreno aproximada de 
3832 metros cuadrados 
total 

Artículo 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 acuerdo y de igual manera 
para que proceda a la notificación personal a los propietarios. 
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Artículo Tercero. Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con la Ley 388 de 1997, proceda a 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 cada 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 una 
enajenación voluntaria o en su defecto a la expropiación por vía administrativa y/o 
judicial. 

Artículo 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 

Dado en el municipio de Envigado, a los catorce días (14) días del mes de diciembre 
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 
N° 508 del 5 de diciembre de 2016. 

  

S VE 

  

  

José Lubín Maldonado Sánchez 
	

Luis steban e a Lugo 
Presidente 	 Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Alcalde 

t\-1,4,5  

NUEL BOTERO BET CUR 

Secretario de Seguri a 	onvivencia 

ARDONA 

ALCALINA MUNICIPAL ENVIGADO, CATORCE (14) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 045 de 2016, 

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

UEL BOTERO BETINCUR 

Secretario de Seguridad y t4iviviia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, catorce (14) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016). 

ANUEL BOTERO B TAN R 

Secretario de Seguridad y onvivencia 
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