
ACUERDO No. 004 
(Febrero 28 de 2022) 

Por medio del cual se modifica la destinación funcional de una vía como un bien 
de uso público, para su peatonalización. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 82 
de la Constitución Política de Colombia, la ley 9 de 1989, la ley 769 de 2002, la 
ley 1383 de 2010, el artículo 6, numerales 7, 11 y 19 de la ley 1551 de 2012, y el 
decreto 1504 de 1989. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la destinación funcional de la sección vial, 
distinguida como carrera 40 A (entre la calle 37 sur y calle 38 sur), la cual pasará 
del subsistema de movilidad (vía para la circulación vehicular), al subsistema de 
espacio público efectivo (peatonalización), debidamente dotada y señalizada para 
garantizar el uso y goce por parte de la ciudadanía. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Administración municipal en procura del interés 
general, deberá adelantar la socialización del cambio de destinación de la sección 
vial, con los habitantes y comerciantes del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige, a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de febrero 
de dos mil veintidós (2022), después de haber sido analizado, discutido y 
aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Concejo municipal 
reunido en sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el Alcalde, a 
través del decreto número 0000056 del 18 de enero de 2022. 

El primer debate fue el día 24 de febrero de 2022, y el segundo debate el día 28 
de febrero de 2022. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, SIETE (07) DE 

MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 004 de 2022, 

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

RAFAEL AL -'DRO BETANCOURT DURANGO 

Secreta/de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

BEMOL«) ALONS 
	

SA MÁRQUEZ 	RAFAEL A AeDRO BETANCOURT DURANGO 

Alcalde Municipal 	 Sec tario de Seguridad y Convivencia 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSOPlNO5A MÁRQUEZ 

Alcalde Municipal 
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