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ACUERDO No. 017 

(mayo 31 de 2021) 

"Por medio del cual se modifica la destinación de un bien de uso 

público para la peatonalización de una vía y se faculta al señor 

Alcalde a efectos de modificar el funcionamiento de un bien de 

uso público" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en 

uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las contenidas 

en los artículos 82 de la Constitución Política, artículo 6, numerales 7, 11 y 19 

de la Ley 1551 de 2012, Ley 9 de 1989, Decreto 1504 de 1998, ley 769 de 

2002, ley 1383 de 2010, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el uso específico de la Carrera 44 A entre las 

Calles 30 sur y 31 sur, espacio vial denominado "Calle de la Buena Mesa" de 

Envigado, el cual cambiará del subsistema de movilidad (vía para la circulación 

vehicular), al subsistema de espacio público efectivo (peatonalización), 

debidamente dotado con amoblamiento o mobiliario urbano para la 

ciudadanía. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde Municipal de Envigado, 

para que, a partir de la fecha de la sanción y publicación del presente 

Acuerdo, determine la modificación del funcionamiento del bien de uso 

público, mediante la peatonalización de la Carrera 44 A entre las Calles 30 

sur y 31 sur; espacio público denominado "Calle de la Buena Mesa" de 

Envigado 
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ARTÍCULO TERCERO: Se garantizará en todo momento el uso y goce del 

derecho colectivo al acceso al espacio público modificado de acuerdo a lo que 

establece el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal 

de Envigado y demás normas del orden nacional que le sean aplicables. Para 

tal efecto la Administración Municipal en procura del interés general adelantará 

previamente la socialización con los habitantes del sector y las actividades 

necesarias para garantizar la sana convivencia y la seguridad de la comunidad 

involucrada con el proyecto. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación legal, y deroga las disposiciones que le sean 

contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta y un (31) días del mes de mayo 

de dos mil veintiuno (2021), después de haber sido analizado, discutido y 

aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo 

Municipal reunido en sesiones extrao 
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NDRO BETANCOURT DURANGO 

Secretario de Seguridad y Convivencia 

RAFAEL A 
	

BETANCOURT DURANGO 
Alcal 	unicipal (E) 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CUATRO (04) DE 

JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 017 de 2021, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

RAFAEL ALED -arn :11 " a—ANCOURT DURANGO 
Secreztar l‘eSeguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 

e_am, 
RAFAE El • Ir O BETANCOURT DURANGO 
Al 	de Municipal (E) 
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