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ACUERDO No.029

(octubre 09 de 2020)

“For medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 02 de enero 28 de 2019 y se

toman otras determinaciones”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (Antioquia), en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 313 de la 

Constitucion Politica de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 

1551 de 2012; Acuerdo 02 de 2019.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el articulo primero (1) del Acuerdo N° 02 del 28 de 

enero de 2019, el cual quedara asi:

Articulo Primero: Facultese al senor Alcalde de Envigado para transferir de 

manera parcial, un lote de terreno con un area aproximada de 45 metros 

cuadrados, del predio con matricula inmobiliaria Nro. 001-0782493, derivado de 

un inmueble de mayor extension, en virtud del cumplimiento de una promesa de 

compraventa perfeccionada por el Municipio de Envigado, el dia 26 de abril de 

1998. Asi mismo, se faculta al Municipio de Envigado, para transferir parcialmente, 

a titulo de compraventa, un lote de terreno con un area aproximada de 115 M2, 

adicionales y contiguos a los 45m2 prometidos en venta, para un total de 160 m2 

aproximadamente, del predio distinguido con matricula inmobiliaria Nro. 001- 

0782493.
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ACUERDO No.029
(octubre 09 de 2020)

“For medio del cual se modifica el Acuerdo Nro. 02 de enero 28 de 2019 y se
toman otras determinaciones”

ARTICULO SEGUNDO: Facultese al Alcalde de Envigado para adelantar los tramites 

administrativos, de negociacion y/o judiciales necesarios que conlleven al cumplimiento 

de lo prometido en venta, de conformidad a las clausulas all! estipuladas; la suscripcion 

del contrato de compraventa, en pro del cumplimiento del presente acuerdo, bajo los 

parametros, tipos y modalidades contractuales senaladas en las normas colombianas.

ARTICULO TERCERO: El presente acto rige a partir de su sancion y promulgacion 

legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los nueve (09) dias del mes de octubre 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 sesiones ordinarias.
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Bernardo IVrora Calle
Presidente

Paula Andrea T
Secretaria Gene
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^"TCevisi Ponente: Sara Katherine Rincon R.
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 029 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL ALpANDRO^BETANCOURT DURANGO
Secretajro de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

QNSO EkPINOSA MARQUEZBRAULIO AL
Alcalde Municipal

RAF, JANDRO BETANCOURT DURANGO
Se£r£tario de Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE

Jj
BRAULIO ALONSO
Alcalde Municipal
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