
ACUERDO N° 002 
(Enero 25 de 2017) 

"Por medio del cual se afecta por utilidad pública, con destinación a espacio 

público, un bien inmueble y se conceden unas facultades" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIO QUIA, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 
58 y 313 de La Constitución Política, la Ley 9' de 1989, la Ley 136 de 1994, la Ley 
388 de 1997, el Acuerdo N° 010 de 2011. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Aféctese por utilidad pública el derecho de propiedad y 

demás derechos reales del siguiente bien inmueble, con destino a la generación de 

espacio público que corresponda a satisfacer las necesidades de recreación, 

encuentro y disfrute del barrio 08 — Las Casitas: 

Ubicación: Barrio 008- Manzana 001 — Predio 0019 

Matricula inmobiliaria: 001- 0650599 

Área de terreno 523 metros cuadrados. 

Afectación: Total. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Facúltese al Alcalde municipal, para que de conformidad 

con la Ley 388 de 1997 y sus normas complementarias, tramite el proceso de 

enajenación voluntaria del bien inmueble que se afecta con el presente acuerdo, 

a través de acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de 

propiedad y que será inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del mismo. El 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 2.011, es 

competencia de la Administración Municipal la declaratoria de las condiciones de 

urgencia tendiente a la utilización del mecanismo de expropiación por vía 

administrativa, en caso de considerarse necesario. 
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ARTÍCULO TERCERO. Ordénese la inscripción de la afectación en el folio de 

matrícula inmobiliaria de conformidad con el Artículo 37 de la Ley 9 de 1.989. 

ARTICULO CUARTO. Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que de 

conformidad con la Ley 388 de 1997, y la Ley 1551 de 2012, artículo 29, literal d), 

numeral 5 proceda a la suscripción de los respectivos contratos de compraventa y 

demás actos administrativos propios y derivados de la adquisición del bien 

inmueble determinado en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 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 veinticinco (25) días del mes de enero de 
dos mil diez y siete (2017), 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° 075 del 17 de enero de 2017. 

Luis Este 'a 	a Uuo 
Secretario General 
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R UL EDUARDO CARD 

ALCALDIA MUNICIPAL, ENVIGADO, VEINTICINCO (25) 

DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 002 de 2017, 

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

JUAN MANUEL BOTERO BE NCUR 
Secretario de Seguridad y C vi encia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

11~ 

iUVV O CARD 	 s N MANUEL BOTERO BETAN 4  UR 

Alcalde 4 	icipal 	 Secretario de Seguridad y • 	Cla 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinticinco (25) de enero de dos mil 

diecisiete (2.017). 

JUAN MANUEL BOTERO BETA CUR 

Secretario de Seguridad y 	 a 
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