
ACUERDO No.016 
(Junio 26de 2017) 

"Por medio de/cual se deroga el Acuerdo 047 de diciembre 11 de 2014 y se 

toman otras determinaciones" 

El Concejo Municipal de Envigado—Antioquia-, en uso de sus atribuciones 

Constitucionales y legales, en especial las contenidas en los Artículos 313 de La 

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

de 2012. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Deróguese el Acuerdo 047 de diciembre 11 de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO. Facúltese y autorícese al Alcalde de Envigado para que 

proceda a revisar, estudiar, analizar y decidir la posibilidad de ceder a título gratuito 

el derecho proindiviso que tiene o pueda tener la administración sobre el bien 

inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 01N- 75801, cuyos 

linderos estás descritos en la escritura pública Nro. 2003 del 2 de agosto de 1973, 

otorgada en la Notaría Octava (8) de Medellín, corregidos mediante la escritura 

Nro. 1912 de15 de julio de 2013, otorgada en la Notaría 11 de Medellín. Predio 

conocido con el nombre "Lote Tulio Ospina". 

ARTICULO TERCERO. 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 veintiséis (26) días del mes de Junio 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 ordinarias. 

_Arge 	Betancur 
,'Prsidente 
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Luis Esteban 	a ugo 
Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

JUAN MANUEL BOT O ETA CUR 

Secretario de Seguridad y onvivencia Alcalde Mu 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTISEIS (26) DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 016 de 2017, 

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

NUEL B 	O B TA UR 

    

Secretario de Seguridad y tonvivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiseis (26) de junio de dos mil 
diecisiete (2.017). 

JUAN MANUEL 

 

NCUR 

   

Secretario de Seguridad Convivencia 
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