
ACUERDO No. 010 
(Abril 19 de 2022) 

Por medio del cual se afecta por utilidad pública y social, un bien inmueble 
necesario para la ejecución de proyectos de infraestructura social, Casa de la 
Juventud: hacia la construcción de una juventud incluyente, educada para la 

gobernanza. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 
58, 82, 311 y 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, 
modificada por la ley 1551 de 2012, la ley 9 de 1989, la ley 388 de 1997, la ley 
1682 de 2013, la ley 1742 de 2014, la ley 1882 de 2018, y el Acuerdo municipal 
010 de 2011. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese por causa de obra pública, el inmueble 
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-785990, necesario para la 
ejecución de proyectos de infraestructura social, Casa de la Juventud: hacia la 
construcción de una juventud incluyente, educada para la gobernanza, predio que 
a continuación se describe: 

GENERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

Folio de matrícula: 
Cédula catastral: 
Propietarios: 
Área del lote: 
Afectación: 

001-785990 
2660100002200300009000000000 
Claudia María Toro García y otros 
895 m2  
Total 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde municipal, para que de conformidad 
con la ley 93  de 1989, la ley 388 de 1997, la ley 1682 de 2013, la ley 1742 de 
2014, la ley 1882 de 2018, y el decreto 1504 de 1998, y demás normas 
concordantes y/o complementarias, realice todas las acciones tendientes a la 
adquisición y al saneamiento del bien inmueble que se afecta mediante este 
Acuerdo, al igual que se permita el registro de la presente declaratoria, en los 
folios de matrícula inmobiliaria correspondientes al predio referenciado; así mismo, 
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COMUNIQUESE, PUBLIQUES 

Juliana Andr 
Presidenta 

arez Salazar 
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proceder a la notificación de los actos, que así lo requieran, a los titulares de 
dominio y a las Curadurías municipales. 

ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al Alcalde para que de conformidad con las 
normas enunciadas, adopte todas las medidas que sean necesarias, para la 
adquisición del inmueble cuya afectación por utilidad pública e interés social se 
declara. 

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. 

Dado en el municipio de Envigado, a los diecinueve (19) días del mes de abril 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 ordinarias. 

El primer debate fue el día 7 de abril de 2022, y el segundo debate el día 19 de 
abril de 2022. 

1113111. ht 
Revisó ponente: Davi(AIoÇiJLondoño Arroy ve 	Vo. Bo. De• . men.  o rdministrativo de Planeación 
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EZ 	RAFAEL;' 	'DRO BETANCOURT DURANGO 

Secr ario de Seguridad y Convivencia 
BRAULIO ALONSO ESPI 

Alcalde Municipal 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOS (02) DE MAYO 

DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 010 de 2022, 

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

RAFAE 	RO BETANCOURT DURANGO 

Sey no de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO 

Alcalde Municipal 
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