
ACUERDO No. 036 

(Noviembre 02 de 2021) 

"Por medio del cual se faculta al Alcalde para realizar la transferencia 

de dominio a una fiducia mercantil, de un bien inmueble, activo fijo del 

Municipio de Envigado y se toman otras determinaciones" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 

atribuciones Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los 

artículos 313, 315 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 

1994 (modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012), el artículo 6 de la 

ley 9 de 1989, artículo 167 del Decreto 1333 de 1986, la Ley 388 de 1997, ley 

1504 de 1998, y Decreto 1077 de 2015, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al Alcalde del Municipio de Envigado para 

que transfiera el dominio del inmueble, de naturaleza fiscal, a una fiducia 

mercantil, el cual, al hacer parte del polígono del Plan Parcial denominado 

Salud Sur, con tratamiento de Redesarrollo, polígono RED — 02, será 

construido como una unidad de planificación en suelo urbano; plan parcial 

éste, adoptado mediante el Decreto Municipal N° 135 de 2014, ajustado 

mediante el Decreto Municipal N° 205 de 2021. El inmueble referenciado es el 

siguiente: 

MATRÍCULA CÓDIGO CATASTRAL METROS CUADRADOS 
001-1198426 2661001009000100048 6.268,0 
TOTAL 6.268,0 

PARÁGRAFO 1°: El inmueble que se transferirá a la fiducia mercantil, en su 

desarrollo como unidad de planificación, deberá garantizar en el sitio, en el 

polígono circundante o en el trazado longitudinal que constituye la avenida Las 

Vegas (carrera 48) jurisdicción del municipio de Envigado, la construcción de 

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

111) 
icontec vade:N._ 
ISO 9001 

www.concejoenvigado.gov.co 	 1 
SC6749-1 

 



F18 g,LY„ 

ConcejodeEnvigado • 

ACUERDO No. 036 

(Noviembre 02 de 2021) 

"Por medio del cual se faculta al Alcalde para realizar la transferencia 

de dominio a una fiducia mercantil, de un bien inmueble, activo fijo del 

Municipio de Envigado y se toman otras determinaciones" 

una o varias sedes administrativas, adecuadas y dotadas para su 

funcionalidad. 

Los costos del proyecto a desarrollarse; es decir, los diseños, construcción, 

adecuación y dotación de la sede o sedes administrativas, así como otros 

gastos o erogaciones asociados a su ejecución, en sumatoria no podrán 

superar el valor del avalúo comercial del inmueble aportado por el Municipio 

de Envigado a la Fiducia. En caso contrario, cuando el valor del proyecto 

desarrollado a favor del Municipio de Envigado, en sumatoria resulta en una 

cuantía inferior al avalúo comercial del lote aportado por el mismo a la Fiducia, 

estos recursos resultantes, deberán ser transferidos en dinero a las cuentas 

del Municipio de Envigado. 

PARÁGRAFO 2°: En el plan parcial se deberá garantizar la generación de los 

proyectos viales y accesos peatonales, la cesión y/o compensación del 

espacio público, además de los equipamientos colectivos, de conformidad con 

lo enunciado en el Decreto Municipal N°135 de 2014, el cual fue ajustado 

mediante el Decreto Municipal N° 205 de 2021, a través de los cuales se 

adoptó el plan parcial Salud Sur, con tratamiento de Redesarrollo, polígono 

RED — 02 en suelo urbano. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorícese al señor Alcalde Municipal para realizar 

los demás contratos que se requieran para el desarrollo del proyecto 

denominado Plan Parcial Salud Sur, con tratamiento de Redesarrollo, polígono 

RED — 02 en suelo urbano. 

ARTÍCULO TERCERO. La transferencia del inmueble se realizará a un 

FIDEICOMISO en el cual el Municipio de Envigado será fideicomitente, 

beneficiario y/o tradente. 
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ARTICULO CUARTO. El bien objeto de transferencia se aportará al 

FIDEICOMISO en la cuantía del avalúo comercial realizado por el IGAC 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi) o por una persona natural o jurídica 

afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz y debidamente inscrita en el Registro 

Nacional de Avaluadpres. 

ARTICULO QUINTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

promulgación, previa sanción y publicación legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los dos (02) días del mes de noviembre de 

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

en dos (2) debates de diferentes fechas así: Por la comisión del Plan y de Bienes 

el día 27 de octubre y en sesión plenaria el día 02 de noviembre de 2021, estando 

el Honorable Concejo Municipal, reun 	esiones ordinarias. 

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

icontec 

111:1:1 
506749-1 

www.concejoenvigado.gov.co 	 3 



O BETANCOURT DURANGO RAFA 

5- l'etario de Seguridad y Convivencia 
BRAULIO AL 

Alcalde Municipal 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CUATRO (04) DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 036 de 2021, 

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

RAFAEL AA41"1116  BETANCOURT DURANGO 

Secre 	o de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO 

Alcalde Municipal 
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