
ACUERDO No. 011 
(Abril 27 de 2022) 

Por medio del cual se desafecta parcialmente un bien inmueble, destinado a espacio 
público y se toman otras determinaciones. 

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

facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 

313 de la Constitución Política de Colombia, 	la ley 9 de 1989, la ley 136 de 

1994, la ley 388 de 1997 y la ley 1551 de 2012. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Desafectar de manera parcial un área aproximada de 

38.52 metros cuadrados, como destinación a espacio público, del inmueble de 
mayor extensión (lote zona verde), distinguido con folio de matrícula inmobiliaria 
número 001-1051570 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Medellín Zona Sur, ubicado en la calle 27 D sur, barrio Alto de Misael, municipio 

de Envigado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde del municipio de Envigado para 

adelantar los trámites administrativos, de negociación y/o judiciales necesarios, 

que conlleven a la suscripción de un contrato de permuta y su cumplimiento, con 
el predio segregado del inmueble de mayor extensión, que se identifica con el folio 
de matrícula inmobiliaria número 001-1215411 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, de conformidad con el presente 
Acuerdo y bajo los parámetros, tipos y modalidades contractuales señalados en 

las normas colombianas. 

ARTÍCULO TERCERO: Como resultado de la operación de permuta, destínese 

como espacio público del municipio de Envigado, el predio segregado y adquirido 
a través de la permuta que se perfeccione, correspondiente a un área aproximada 

de 38.52 metros cuadrados, en cumplimiento de lo consagrado en la ley 9 de 

1989. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige, a partir de su sanción y 

publicación. 
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El primer debate fue el día 23 de abril de 2022, y el segundo debate el día 27 de 
abril de 2022. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ E 

Juliana An 
Presiden 

Alvarez Salazar 

ACUERDO No. 011 
(Abril 27 de 2022) 

Por medio del cual se desafecta parcialmente un bien inmueble, destinado a espacio 

público y se toman otras determinaciones. 

Dado en el municipio de Envigado, a los veintisiete (27) 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. 

Revisó ponente: Leo Al- uárez 
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RAFAEL 	D O BETANCOURT DURANGO 

o de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO E‘dir' 	EZ 

Alcalde Municipal 

RAFA RO BETANCOURT DURANGO 
Se etano de Seguridad y Convivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, SEIS (06) DE MAYO 

DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 011 de 2022, 

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

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONSO ES 
Alcalde Municipal 
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