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Acuerdo N° 053
(22 de diciembre 2017)

"Por medio de/cual se autoriza al alcalde de/municipio de envigado, para afectar
unos inmuebles por utilidad pública y para comprometer vigencias futuras
excepcionales, correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021, con el
propósito de adquirir unos predios del "club caza-diana", declarado como
proyecto de importancia estratégica y se toman otras determinaciones"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el articulo
313 y 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 111
de 1996, Ley 819 de 2003 y Ley de capacidad de endeudamiento 358 de 1997,
modificada por la Ley 795 de 2003, Ley 1483 de 2011, ley 9 de 1989, ley 388 de
1997,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°: Aféctese por utilidad pública para el desarrollo de un proyecto
estratégico de espacio público y equipamiento colectivo zona 3, los siguientes
inmuebles:

PREDIO 1
Dirección:

Calle 27 D Sur N° 28 -71

Matricula:

001-1051568

Número

10340010005500000000

Catastral:
Área:

Teléfono: 3394055- Código postal: 055422
Carrera 43 No. 38 Sur 35
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal
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PREDIO 2
Dirección:

Carrera 28 N° 27 D Sur - 95

Matrícula:

001-0173334

Número

10340010003100000000

Catastral:
Área:

176M2

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Alcalde de Envigado, para adquirir compromisos que
afecten el presupuesto municipal para la compra de dos (2) predios, declarados
como proyecto de importancia estratégica, para la ejecución del proyecto de
infraestructura de espacio público y equipamiento colectivo zona 3, hasta por un
valor de

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
($9.382.539.810), en los siguientes años y cuantías:

PROYECTO ADQUISICIÓN DE PREDIOS
Vigencia actual año

500.000.000

2017
Vigencia Futura año

2.507.539.810

2018
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Vigencia Futura año

2.125.000.000

2019
Vigencia Futura año

2.125.000.000

2020
Vigencia Futura año

2.125.000.000

2021
TOTAL PRESUPUESTO

9.382.539.810

ARTÍCULO 3°. Autorizar al Alcalde de Envigado para comprometer vigencias
futuras excepcionales hasta por la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($8.882.539.810), dado que para la vigencia 2017
se cuenta con la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ( $500.000.000),
para adquirir los inmuebles anteriormente mencionados, los cuales hacen parte
integrante del proyecto de infraestructura denominado "espacio público y
equipamiento colectivo zona 3"

PROYECTO ADQUISICIÓN DE PREDIOS
Vigencia Futura año

2.507.539.810

2018
Vigencia Futura año

2.125.000.000

2019
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Vigencia Futura año

2.125.000.000

2020
Vigencia Futura año

2.125.000.000

2021
TOTAL PRESUPUESTO

8.882.539.810

Parágrafo: El departamento administrativo de Planeacion, deberá presentar cada
dos (2) meses informe de avance del proceso.
ARTÍCULO 4°: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los
recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el respectivo
presupuesto las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos.

ARTÍCULO 5°: Facúltese al Alcalde Municipal, para que de conformidad con el
Artículo 37 de la Ley 93 de 1989, proceda a la inscripción de la afectación para la
ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y la provisión de Espacio
Público, en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles que se afectan
con el presente acuerdo y realice los trámites administrativos pertinentes.

ARTÍCULO 6°: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que de conformidad con
la Ley 388 de 1997 y en caso de no lograrse una enajenación voluntaria, proceda
a la determinación de la expropiación por vía administrativa y/o judicial del área
requerida de los bienes inmuebles que se afectan, a través de acto administrativo
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formal y/o demanda, el (la) cual se notificará a cada uno de los titulares del derecho
de propiedad y su oferta será inscrita en el respectivo 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 7°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
promulgación legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de
Dos mil diecisiete (2017), 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 Alcalde a través
del decreto 705 del 30 de noviembre de 2017.

Luis Este an M
Secretario General
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIDÓS (22) DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017).

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 053 de 2017,
el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación.

NUEL BOTERO BET NCUR
Secretario de Seguridad y Corjvivencia

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintidós (22) de diciembre de dos mil
diecisiete (2.017).

JUAN IV ANUEL BOTERO BETÁLNCUR
Secretario de Seguridad
cia

