
ACUERDO No.004
(febrero 08 de 2021)

“Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado para 

cedery/o transferir, el dominio de un inmueble, a traves de un contrato de 

Fiducia Mercantil, para ser destinado como subsidio en especie; en la 

construccion y desarrollo del proyecto de Vivienda de Interns Social 

denominado Paraiso III y se toman otras disposiciones”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas 

por el articulo 313 de la Constitucion Politica, Ley 136 de 1994, modificada por 

la Ley 1551 de 2012, Ley 3 de 1991, Ley 388 de 1997, Acuerdo Municipal Nro. 

033 del 20 de septiembre de 2013 y el acuerdo Nro. 031 del 20 de agosto de

2014

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Autoricese al Alcalde del Municipio de Envigado para 

ceder y/o transferir, y/o administrar y/o enajenar, a traves de un contrato de 

Fiducia Mercantil, y a tltulo de subsidio, como aporte en especie; el lote de 

terreno que a continuacion se indica, ubicado en la Vereda las Palmas, donde 

se desarrollara el proyecto de vivienda de interes social denominado Paraiso

III:

MUNICIPIO DE ENVIGADOPropiedad:
Ubicacion:
Direccion:

Vereda Las Palmas 

Lote 4 Paraje Las Palmas 

001-1367901 

1.284.38 m2

Matricula:
Lote Area:
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ARTICULO SEGUNDO: Autoricese al Alcalde del Municipio de Envigado para 

que tramite, gestione, suscriba y perfeccione los contratos que sean 

necesarios para el logro del proposito pretendido en el presente acuerdo.

ARTICULO TERCERO: Autoricese al Alcalde Municipal, para que de 

conformidad con la ley, proceda a realizar los demas actos administrativos 

derivados o necesarios para lograr el objetivo pretendido.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sancion y promulgacion legal y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los ocho (08) dias del mes de febrero de 

dos mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado
"oncSjoJVIunicipalen dos (2) debates de diferentes fechas^estando^elTHon 

reunido en sesiones extraordinarias. / \//\
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOCE (12) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 004 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secrejirio de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

A MARQUEZ RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secre^ario de Seguridad y Convivencia

BRAULIO (ALONSO
Alcalde Municipa

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

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO ESPIN
Alcalde Municipal

RQUEZ


