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ACUERDO No.011

(Abril 29 de 2020)

“Por medio del cual se afecta por utilidad publica un bien inmueble 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 articulos 58 y 313 de 

la Constitucion Politica, la Ley 9a de 1989, la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 

1551 de 2012, la Ley 388 de 1997, el Acuerdo N°010 de 2011, ley 1682 de 2013, 

ley 1742 de 2014, Decreto 737 de 2014, ley 1882 de 2018,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Afectese por utilidad publica por causa de una obra publica 

el derecho de propiedad y demas derechos reales del bien inmueble que se 

determina a continuacion.

Propietario:

Ubicacion:

Direccion o identificacion: 

Matricula:

Codigo Catastral:

Area del predio:

Tipo de Afectacion:

BERNARDO DE JESUS RODAS

Vereda 1 - Vallano - predio 00115 Sector La Pava 

Rural

001-0222699
266200100000020011500000000

Aproximadamente 3.585 M2 

Parcial

ARTICULO SEGUNDO: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado para que 

de conformidad con el articulo 37 de la Ley 9a de 1989, proceda a la inscripcion de 

la afectacion por causa de una obra publica en el folio de matricula inmobiliaria que 

identifica el bien inmueble y de igual manera para que proceda a la notificacion 

personal al propietario.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co

http://www.concejoenvigado.gov.co


. ■s mmm ■* iLjiinfir" ftij
♦ ConcejodeEnvigado ♦

i
J

ACUERDO No.011

(Abril 29 de 2020)

“Por medio del cual se afecta por utilidad pub lie a un bien inmueble y se

conceden unas facultades”

ARTICULO TERCERO. Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado, para que 

de conformidad con la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, 

Decreto 737 de 2014, ley 1882 de 2018, proceda al inicio del proceso de 

enajenacion voluntaria, o en caso de ser necesario, la determinacion de la 

expropiacion por via administrativa y al saneamiento automatico del area requerida 

del bien inmueble que se afecta con el presente acuerdo, a traves de acto 

administrative formal, el cual se notificara al titular del derecho de propiedad y sera 

inscrito en el folio de matricula inmobiliaria, dentro de los cinco (5) dias habiles 

siguientes a la ejecutoria. Este mismo acto se constituira en oferta de compra.

ARTICULO CUARTO El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y 
promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) dias del mes de abril de 

dos mil veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

dos (2) debates de diferentes fechas y diferentes boras, estando el Honorable 

Concejo Municipal reunido en sesione raon s.

fa
\

Bernardo Mora
/Presidente

rea Taborda Betancur
Secretaria ral

Revise Ponente: Leo Alexander Alzate
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTINUEVE (29) 
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretari'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. Oil de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAELAlEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secret^rio de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

SPINOSA MAR'JUO
4 l\

BRAU
Alcal'

ALON!
Munici

RAFA^AIEIIANDRO BETANCOURT DURANGO
Sepfetario de Seguridad y Convivencia

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAUUO^LONSO^SPINOSA MARQUEZ
Alcalde MumcTfw " '


