
ACUERDO N° 003 
(Febrero 09 de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio de Envigado para 
transferir el dominio de unos lotes de terreno, como aporte y para ser 
destinado como subsidio en especie, en la construcción y desarrollo de 
proyectos de vivienda de interés social en el municipio de Envigado y se 
toman otras disposiciones." 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el artículo 

313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 

2012, ley 3 de 1991, ley 388 de 1997, Acuerdo Municipal N° 033 del 20 de 

septiembre de 2013 y el Acuerdo N°031 del 20 de agosto de 2014. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: Autorícese al Alcalde del Municipio de Envigado para ceder y/o 

transferir a título gratuito, como aporte, para ser destinado como subsidio en 

especie, los lotes de terreno que a continuación se describen: 

Dirección. 	Lote de terreno # 2- Paraje Las Palmas 

Propiedad: 	Municipio de Envigado 

Matricula: 	001-1262525 

Lote 2: Área: 	(1.200 Mts2) 

Dirección: 	Lote de terreno # 3- Paraje Las Palmas 

Propiedad: 	Municipio de Envigado 

Matricula: 	001-1262526, 

Lote 3: Área 	(903.00 Mts2) 

Dirección: 	Calle 40 Sur N° 24 f 079 Lote B Barrio El Salado y 

Vereda el Vallano 

Propiedad: 	Municipio de Envigado 

Matricula: 	001-1134398 

Lote: Área 	(62.432) M2 
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Parágrafo 1: Previamente al aporte de los lotes que autorizan a través del presente 

acuerdo, se deberá gestionar ante las autoridades competentes, la cancelación de 

los gravámenes, límites al dominio, subdivisiones, mutaciones y demás medidas 

requeridas sobre los predios que se autoriza entregar, conforme al estudio de títulos 

presentado. 

Parágrafo 2: Para el lote descrito en el numeral 3 de este artículo, sólo se autoriza 

el aporte hasta un máximo del 20% sobre el área total del inmueble. 

ARTÍCULO 2°: Autorícese al Alcalde del municipio de Envigado para que tramite, 

gestione, suscriba y perfeccione los contratos que sean necesarios para el logro 

del propósito pretendido en el presente acuerdo. 

ARTÍCULO 3°: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad con 

la Ley, proceda a realizar los demás actos administrativos derivados o necesarios 

para lograr el objetivo pretendido. 

ARTICULO 4°: 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 nueve (09) días del mes de Febrero 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. 
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EL BOTERO BETA 
Secretario de Seguridad ytorrjNncia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, NUEVE (09) DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 003 de 2017, 

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

JIM1TIVMNLJELBOTEROB TA CUR 

Secretario de Seguridad y onvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

_ase 

CUMPLASE 

   

AUL E ARDO CA ' ONA GONZAL 
Alcalde Municipal 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, nueve (09) de febrero de dos mil 
diecisiete (2.017). 

JUAN M NUEL BOTERO BET NCU 

Secretario de Seguridad y o vivencia 
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