
  

 

 

 

ACUERDO N° 040 
(Agosto 16  de 2006) 

 
 

“Por medio del cual se afectan dos (2) inmuebles por motivos de utilidad pública y 
se conceden unas facultades“ 

 
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 9ª de 1989, la Ley 136 de 1994 y la Ley 
388 de 1997, 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese totalmente a destinación de uso público los 
siguientes inmuebles, los cuales serán utilizados para ampliar la infraestructura de 
los servicios de salud en el Municipio. 
 

Matrícula Titular 

001-147260  E.S.E. Rafael Uribe Uribe 

001-658679 E.S.E. Rafael Uribe Uribe 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Facultase al Señor Alcalde Municipal, para que de 
conformidad con las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y demás Decretos 
reglamentarios, proceda a la negociación por enajenación voluntaria, o en su 
defecto a la expropiación por vía administrativa de las áreas, que se requieran de 
los inmuebles que se afectan con el presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Facultase al Señor Alcalde Municipal, para realizar los 
trámites contemplados en la Ley 388 de 1997, en lo que respecta a la adquisición 
de bienes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Infórmese del contenido del presente Acuerdo a los 
titulares de los bienes descritos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia del presente Acuerdo a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, para efectos de la anotación correspondiente en los 
folios de matrícula de los inmuebles afectados. 
 
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. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los dieciséis  (16) días del mes de agosto  de 
dos mil seis (2006), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas en sesiones extraordinarias, convocadas por el 
Alcalde  Municipal mediante Decreto 360 del 08 de agosto de 2006. 
 
 
 
 
LUIS ENRIQUE URIBE ACOSTA   HONORIO UPEGUI VELÁSQUEZ  
Presidente       Secretario de Despacho (E). 
 
 
 


