
ACUERDO No. 027
(26 de septiembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AFECTA A UTILIDAD PUBLICA UN BIEN INMUEBLE"

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 9" de 1989, la Ley 136 de 1994, la Ley 388 de 1997 y la Ley
1551 de 2012,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO. Declárese la afectación por utilidad pública para su enajenación
voluntaria por via administrativa y/o judicial, el derecho de propiedad y demás derechos
reales, del siguiente bien inmueble, con destino a zona de reserva para la protección del
medio ambiente y el recurso hidrico, por ser un suelo al que se le debe dar un uso
restringido por la inestabilidad que el mismo presenta:

Ubicación:

Propiedad de:
Dirección:
Matricula Inmobiliaria:
Área:
Afectación:

Suelo de expansión urbana, predio 111, vereda 2
Escobero
Maria del Socorro Yolanda Zapata de Franco
El Paraje Ayurá, Lote #3 - Municipio de Envigado
001- 379211
14.060 m2
Total.

ARTICULO SEGUNDO. Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad
con el Articulo 58 de la Ley 388 de 1997, proceda a la inscripción de la afectación en el
folio de matricula inmobiliaria por causa de reserva para la protección del medio
ambiente y los recursos hidricos; de igual manera para que proceda a la notificación
personal a la propietaria.

ARTICULO TERCERO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad
con la Ley 388 de 1997 y en caso de ser necesario, proceda a la determinación de la
expropiación por vía administrativa del bien inmueble que se afecta con el presente
acuerdo, a través de acto administrativo formal, el cual se notificará a la titular del
derecho de propiedad y que será inscrito en el folio de matricula inmobiliaria, dentro de
los cinco (5) dias hábiles siguientes a la ejecutoria; este mismo acto se constituirá en
oferta de compra tendiente a obtener la enajenación voluntaria o en su defecto la
expropiación por vía administrativa.

ARTíCULO CUARTO. De conformidad con el articulo 284 del Acuerdo 010 de 2.011, es
competencia de la administración municipal, a través del Departamento Administrativo
de Planeación, la declaratoria de las condiciones de urgencia tendiente a la utilización
del mecanismo de expropiación por vía administrativa considerando las situaciones
enunciadas en los articulas 64 y 65 de la Ley 388 de 1.997.
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ACUERDO No. 027
(26 de septiembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AFECTA A UTILIDAD PUBLICA UN BIEN INMUEBLE"

ARTíCULO QUINTO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad
con la Ley 388 de 1997, y la Ley 1551 de 2012, parágrafo cuarto (4") proceda a la
suscripción del respectivo contrato de compraventa y demás actos administrativos
propios y derivados de la adquisición del bien inmueble determinado en el presente
Acuerdo.
ARTíCULO SEXTO: 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 Septiembre de
Dos Mil Quince (2015), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos
(2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en
sesiones extraordinarias, convocadas por el señor alcalde municipal, según Decreto
NO.240 de Agosto 3 de 2015 y 267 de Septiembre 15 de 2015.

OARIOCA
Presidente
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MARIA PIEOAO-OIAZ MONTOYA
Secretaria General
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO,
VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE (2015)

En la fecha, recibi en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo
No. 027 de 2015, el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su
correspondiente sanción y promulgación.

JOSÉ NICO
Secreta río d

ARENAS HENAO
guridad y Convivencia

COMUNíQUESE Y CUMPLASE

JOSÉ NICOLAS
Secretario de Se

AS HENAO
d y Convivencia

En dos copias remítanse a la Gobernación de Antioquia.

CUMPLASE

H CTOR ONÓOÑO RESTREPO
A calde Mu icipal

Informo qu el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiséis (26) de septiembre
de dos mil uince (2015).

JOSÉ NICOLAS A S HENAO
Secretario de Segurid d y Convivencia
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