
ACUERDO N° 009 
(mayo 17 de 2017) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AFECTA POR UTILIDAD PÚBLICA, 

UN PREDIO REQUERIDO PARA LA DESTINACION DE EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO 

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 r de 1989, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 

y la Ley 388 de 1997, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese por utilidad pública el bien inmueble que se 

determina a continuación, para el desarrollo de actividades relacionadas con la 

ejecución de obras de adecuación de equipamiento y/o espacio público: 

Dirección: 	Calle 40D Sur Número 25 B 054— interior 133 

Propietario: 	Nicolás de Jesús Cano Cano. 

Matrícula 	001 — 0244325 

Número Catastral: 03— 012 —063 

Área 	 189 metros cuadrados de lote 

Afectación: 	Total. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El inmueble anteriormente enunciado, será utilizado en 

la ejecución de proyectos de fortalecimiento de equipamiento comunitario en el 

suelo urbano del Municipio de Envigado. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 del 

bien inmueble que se afecta con el presente acuerdo y de igual manera para que 

proceda a la notificación personal a los propietarios. 

ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que de 

conformidad con la Ley 388 de 1997 y en caso de no lograrse una enajenación 
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Luis Este.an 
Secretario General 
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ACUERDO N° 009 
(mayo 17 de 2017) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AFECTA POR UTILIDAD PÚBLICA, 

UN PREDIO REQUERIDO PARA LA DESTINACION DE EQUIPAMIENTO 

voluntaria, proceda a la determinación de la expropiación por vía administrativa y/o 

judicial del área requerida del bien inmueble que se afecta, a través de acto 

administrativo formal y/o demanda, el (la) cual se notificará a cada uno de los 

titulares del derecho de propiedad y será inscrito en el 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 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 diecisiete días del mes de mayo 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° 250 del 02 
de mayo de 2017. 

Teléfono: 3394055 - Código postal: 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia I I0 

SC170-1 

1111 1  

CO-SC67411 www.concejoenvigado.gov.co  GP149-1 



UEL BOTkr) BET 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

etano de Seguridad ytarfrncia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECISIETE (17) DE 

MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 009 de 2017, 

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

NUEL BOTERO BETS NCU 
Secretario de Seguridad y 	ivencia 

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

CUMPLASE 

RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ 
Alcalde Municipal 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, diecisiete (17) de mayo de dos mil 
diecisiete (2.017). 
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NUEL B lb\'‘) B TANC R 
Secretario de Segunda, 	encia 
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