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PROYECTO DE ACUERDO No. 	e I I 
(Marzo 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, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012; Ley 9 de 1989, 
Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018 y Acuerdo Municipal 

010 de 2011, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aféctense por causa de obra pública el inmueble distinguido con el folio 

de matrícula inmobiliaria N'.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: 001-785990 
Cédula catastral: 	2660100002200300009000000000 
Propietarios: 	CLAUDIA MARIA TORO GARCÍA Y OTROS 
Área del Lote: 	895 m2  
Afectación: 	Total 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde Municipal, para que de conformidad con la Ley 9' 
de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018, y 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 se permita el registro de la presente declaratoria en los folios de matrícula 
inmobiliaria correspondientes al predio referenciado; así mismo, 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. 
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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. 

BRAULIO ALONS ESPI SS MAROÚEZ 

Alcalde Municipal 

Elaboró AILM Revisó Aprobó 

Alejandra M. M. Soto Santa 
Asesora 
Departamento 	Administrativo 
Planeación 

Manuela Garzón Arroyave 
Ab. sada CT 

Eliana Ospina 
Directora DAP 

Maria Cam la 
Jefe Oficina Asesora 
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Envigado, abril de 2022 

H. Concejala 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidente 
Honorable Concejo Municipal de Envigado 
E.S.D. 

Asunto: 	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PROYECTO DE ACUERDO: 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 

Señora Presidente y demás H. Concejales: 

La Constitución Política de Colombia, en el primer inciso del artículo 58 establece que "Se 
garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, 
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en 
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social." Por su parte, el cuarto inciso del mismo artículo 
establece que: "(..) Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, 
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior 
acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio". 

Posteriormente, el artículo 10 de la Ley 9a de 1989, modificada por el artículo 58 de la Ley 388 
de 1997, en el literal a) dispone: Motivos de utilidad pública. 

"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes 
vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para 
destinarlos a los siguientes fines: 

a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la 
salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana". 

Para el proyecto de interés público municipal que abarca el presente acuerdo, también procede 
la declaratoria de las condiciones especiales de urgencia por parte del Departamento 
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Administrativo de Planeación, conforme a las potestades contenidas en el artículo 284 del 
Acuerdo 010 de 2011, y conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 388 de 1997 que 
expresa: "ARTICULO 64. CONDICIONES DE URGENCIA. Las condiciones de urgencia que 
autorizan la expropiación por vía administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad 
competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la junta metropolitana, según 
sea el caso, mediante acuerdo. Esta instancia tendrá la competencia general para todos los 
eventos. (...)"(negrillas, subrayas y cursivas fuera del texto original). 

GENERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. CASA DE LA 
JUVENTUD:  HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA JUVENTUD INCLUYENTE, EDUCADA 
PARA LA GOBERNANZA  

El inmueble cuya afectación por utilidad pública es requerida, permitirá la generación 
de infraestructura social en el sector educación, recreación y participación ciudadana 
juvenil principalmente, dado que dicho predio será constitutivo de un equipamiento 
colectivo propuesto dentro de un equilibrio armónico con otros sistemas del desarrollo 
social que tendrá impacto sobre su entorno. 

Los equipamientos colectivos han sido analizados desde diferentes enfoques, entre 
ellos, como un capital social, entendido éste como "las relaciones de tipo primario entre 
individuos, que se recrean en la vida cotidiana y que ponen de manifiesto valores, actitudes y 
comportamientos que producen y reproducen un modo de vida específico de una colectividad en 
un territorio" (Bourdieu 1999, citado por Mayorga 2008, pág. 22) 

"Las interacciones sociales que se dan en algunos equipamientos colectivos, como los de 
educación, recreación y deporte, y cultura, por excelencia, incentivan la producción de capital 
social y, por lo tanto, permiten alcanzar óptimos índices de calidad de vida y superación de 
estados de pobreza" 

"Se reconoce entonces, que los equipamientos son un instrumento que permite al gobierno de la 
ciudad materializar una serie de políticas o estrategias en cuanto al OT de la ciudad, y que 
además aportan a la construcción de una ciudad incluyente, pues permiten que el ciudadano se 
apropie de ésta, al igual que se focaliza la atención a la población dependiendo de sus 
necesidades, ayudando a corregir algunas de las desigualdades presentes en la ciudad" 

"Por lo general los equipamientos se convierten en hitoi dentro de las zonas donde se ubican, 
es por esto que son utilizados como parte de las estrategias para disminuir las brechas sociales 
entre los ciudadanos, ya que la calidad de los equipamientos aporta a la reivindicación de la 
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población más desfavorecida, generando orgullo y apropiación de territorios que históricamente 

han estado marginados del desarrollo urbano. (Franco y Zabala 2012) 
(httos://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10743/AlfonsoManinez-Paula-
2015.pcleisessionid=BB9EC4612025DFFB9A67BC  I I 6E7259B2?sequeoce= I ) 

En efecto, en el Programa de Gobierno contenido en el Plan de Desarrollo "Juntos 

Sumamos por Envigado 2020-2023", es claro el enfoque de desarrollo y propuesta 
centrada en el humanismo, el cual no sólo se inscribe en el marco político constitucional 
basado en derechos, sino que apuesta por superar barreras y brechas de inclusión y 
desigualdad que aún persisten en la sociedad; planteando entre otros, retos culturales, 
educativos, en la articulación interinstitucional e intersectorial y en la gobernanza 
territorial, la seguridad humana, convivencia, recuperación de valores y principios, 
basados en la participación ciudadana, transparencia, confianza y corresponsabilidad 
de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos. 

Consecuencial con lo anterior, la política pública municipal de juventud de nuestro 
municipio, adoptada mediante Acuerdo municipal Nro. 024 de 2015, establece en sus 
líneas estratégicas que, para el cumplimiento de la Política Pública de Juventud la 
Administración Municipal, deberá garantizar la "promoción de la organización y 
participación de la población joven y generación de espacios de interacción y decisión 
donde se fortalezcan sus diferentes dimensiones de desarrollo". 

Con la generación de una infraestructura social dirigida inicialmente a nuestros jóvenes, 
se tendrá la oportunidad de poderles brindar herramientas educativas que los dotarán 
de capacidades para que participen de las oportunidades sociales, políticas, 
ambientales y económicas de la sociedad en la que viven; otorgándoles el acceso 
igualitario e incluyente a los beneficios, ofertas educativas y de participación que 
ofrecerá la administración municipal en este espacio. Lo anterior se traducirá en el 
reconocimiento de la juventud como sujetos comprometidos con el desarrollo humano, 
los procesos democráticos, el fórtalecimiento de los escenarios de participación 
ciudadana, la legitimidad y la gobernanza con proyección social y educativa. 

El Estado y el gobierno local, deben potencializár sus recursos disponibles para 
construir espacios de uso público que logren el relacionamiento con los actores claves 
del desarrollo territorial, como es el caso de nuestros jóvenes envibadeños. En este 
sentido, resulta no sólo fundamental, sino que es congruente con nuestra política, que 
la administración municipal gestione la consecución de nuevos espacios de encuentro 
donde los jóvenes del municipio puedan apropiarse de fuentes de conocimiento, 
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formación, cultura y el fomento de la participación e incidencia juvenil, con el propósito 
de que reconozcan buenas prácticas de gobernanza, para aportar a la gestión y 

administración de lo público. 

Es por lo anterior, que uno de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 
JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO 2020-2023, aprobado por la H. Corporación 

mediante Acuerdo N°  013 del 23 de mayo de 2020, establece la siguiente línea 

estratégica: 

LÍNEA 1. "SUMAMOS por la Educación, la Cultura y el Bienestar para la realización 
húmana y transformación social". Componente 4: "Garantía de derechos, libre 

desarrollo y protección con enfoque integral y diferenciar, que contempla los siguientes 

cuatro (4) proyectos: "Promoción de espacios para el desarrollo juvenil' 
"Participación e inclusión juvenil", "Proyección de talentos juveniles" y 
"Transversalización y gestión del conocimiento". Todo ello, en articulación con la 
participación en la gestión pública de los diferentes actores sociales y comunitarios 

Con la presente autorización, el H. Concejo Municipal permitirá dotar a la administración 
municipal de instrumentos legales para la adquisición predial que permitan generar un espacio 
de encuentro ciudadano para la atención social integral en educación, recreación, cultura e 
inclusión de la población juvenil de la ciudad señorial, facilitando escenarios de formación y 
participación que aportarán en la construcción y orientación de las dinámicas propias de los y 
las jóvenes del municipio. 

Este nuevo espacio de encuentro que se materializará con la adquisición del bien inmueble que 
es objeto de la presente solicitud de afectación, tiene una alta importancia para la planeación y 
ejecución de proyectos, ofertas y servicios que desde la Dirección de la Juventud, se 
desarrollan y/o gestionan con diferentes entidades para promover la inclusión social, económica 
y política de las y los jóvenes, contribuyendo así con el cierre de brechas a través de la 
focalización del desarrollo y el impulso de la productividad en sectores estratégicos para 
favorecer la promoción de la equidad en la juventud. 

Asimismo, encuentra su sustento esta afectación en el Plan• de Ordenamiento Territorial, 
Acuerdo 010 de 2011, en los términos enunciados en el artículo 52, el cual define los 
equipamientos sociales o colectivos como: "(...) los lugares de carácter público o privado, que 
sostienen el desarrollo de actividades multisectoriales diferentes a la vivienda", y que "(..) 
contribuyen a la construcción de una cultura ciudadana referida al rescate de los valores cívicos, 
democráticos y éticos. 

I

Carrera 43 38 Sur 35- Palacio Municipal - Piso 4 
Teléfono: 339 40 28 
planeacion@envigado.gov  co 
Envigado - Colombia 
Codigo postal 055422 
www.envigado.gov.co  

    



Juntos 

SUMAMOS 
Saiummilin por Envigado Alcaldía de Envigado 

Departamento Administrativo 
de Planeación 

Por sus características, singularidades y por las condiciones de accesibilidad, estos 

equipamientos podrán además prestar servicios a la población, a la ciudad y a la región. Su 

ubicación se establecerá de acuerdo con el ámbito de prestación del servicio y deberán 

contribuir a la calificación y consolidación del sistema de centralidades urbanas". 

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del precitado Acuerdo 010 de 2011, de acuerdo con 

la cobertura territorial, este tipo de infratestructura social o equipamiento se clasifica en una 
infraestructura localizada en el territorio del municipio que ofrece características de alta 
jerarquía o significativo impacto urbano establecida para la prestación de aquellos servicios 

públicos o privados, de los que requiere satisfacerse colectivamente la comunidad. 

En consecuencia, con la presente declaratoria, H. concejales, lograremos contar con una 

infraestructura social enfocada principalmente en la juventud, constituyéndose en un espacio 
de encuentros sociales e implementación de estrategias que a nivel nacional y local se 

establecen desde las Políticas Públicas y los Planes de Desarrollo que se enfocan en el 

fortalecimiento a los o las jóvenes del territorio. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar al Honorable Concejo Municipal de 
Envigado, la aprobación de este importante acuerdo que busca consolidar el crecimiento social 

de nuestro municipio, el beneficio de la comunidad en general a través del cumplimiento de los 

programas y proyectos de nuestro Plan de Desarrollo y cuyo respaldo por parte del H. Concejo 

contribuirá a nuestro compromiso en el que "Juntos SUMAMOS por ENVIGADO". 

Cordialmente, 

BRAULIO ALONSO E 	MÁRQUEZ 

Alcalde Municipal 

Elaboró 	in Revisó Aprobó 	Allftsh 

Alejandra M. Soto Santa 
Asesora 
Departamento 	Administrativo 
Planeación 

Manuela Garzón Arroyave Eliana Ospina  
Directora DAP 	

Ir  
iti 

Camila i 1 1 . .  f  astaño 
/ Jefe Oficina Ase ora de Juridica 

is 	ano Jiménez 	----Maria 
Asesora 
Oficina Asesora de Jurídica 

.........„..-----..\ 
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Envigado, marzo de 2022 

Doctora 

JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 

Presidenta del Honorable Concejo Municipal 

Envigado — Antioquia 

Asunto: CONCEPTO JURÍDICO 

Referencia: PROYECTO DE ACUERDO  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. 

Presidenta y demás H. Concejales, reciban un cordial saludo, 

La propiedad tiene una función social que implica obligaciOnes, es así, como la 

Sentencia T-422 de 1993 señala que: 

."La correcta ordenación y el desarrollo equilibrado de las ciudades, 

particularmente en lo que respecta a los usos del Suelo, incesantern ente 

introduce exigencias de orden social que gravitan sobre las titularidades 

privadas, lo que no puede considerarse excepcional y externo al derecho de 

propiedad sino por el contrario connatural a éste e incorporado a su núcleo 

esencial." 

Lo anterior se desprende de lo estipulado en el articulo 58 del texto constitucional 

colombiano, cuando reza: (...) "la propiedad es una función social que implica 

obligaciones, como tal les inherente una función ecológica."  (...) 

La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado el interés general como aquel que 

conlleva un interés social y de todos los ciudadanos como miembros de la 
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comunidad, privilegiando así aquellas situaciones en donde se impacte de manera 

positiva y significativa a un número elevado de personas, generando espacios 

equitativos para todos; sin embargo, para el logro de este objetivo es necesario 

que algunos de los habitantes de esta comunidad resistan una carga social 

consistente en ceder al interés público, con el fin de generar espacios a favor del 

disfrute colectivo, institucional, educativo, recreacional, y de participación 

ciudadana juvenil, indispensables para promover el fortalecimiento de proyectos 

de vida de nuestros jóvenes envigadeños, de ahí la necesidad de la intervención 

de la administración, para la construcción de una infraestructura social, por medio 

de un equipamiento colectivo en donde se configuren lugares de encuentros 

participativos, tendientes a satisfacer las carencias y actividades relacionadas con 

la población juvenil, garantizando así, el goce efectivo de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política. 

Las disposiciones normativas que materializan la afectación por utilidad pública del 

inmueble que hace parte de la iniciativa del presente proyecto .de acuerdo, se 

enuncian así: 

Referencias Constitucionales 

El Artículo 1, Función del Estado: (...) "Colombia es un Estado Social de 

Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general" 

Artículo 58, "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 

con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida 

por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés 

privado deberá ceder al interés público o social.  

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica." 

(.4 
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En esa misma línea el artículo 311 del Ordenamiento Jurídico Superior, enuncia 

competencias generales asignadas a los municipios, las cuales son "construirlas 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes." 

El artículo 313 del texto constitucional, establece como función de los Concejos 

Municipales, la de reglamentar los usos del suelo dentro de los límites fijados por 

la normativa legal vigente; de ahí que cada entidad territorial a través del Concejo 

Municipal determinará las reglas frente a la actividad urbanizadora y los criterios 

conforme a los cuales se destinarán o reorganizarán las áreas del suelo urbano 

Envigadeño. 

Referencias legislativas 

La Ley 9a  de 1989, artículo 37, afectación a utilidad pública: "(...) Para los efectos 

de la presente ley, entiéndase por afectación toda restricción impuesta por una 

entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de 

parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, 

o por protección ambiental". 

Ley 388 de 1997, artículo 2°. Principios del Ordenamiento del Territorio. El 

ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: 

La función social y ecológica de la propiedad.  

La prevalencia del interés general sobre el particular.  

La distribución equitativa de las carcLas v los beneficios.  

Artículo 58, literal a) El artículo 10 de la Ley 9a  de 1989, modificado a su vez, 

por la ley 2079 de 2021 artículo 3/ quedará así: 

"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos 

determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o 

interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los 

siguientes fines: 
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a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en 

los sectores de la salud, educación, recreación, centrales de abasto 

y seguridad ciudadana; 

Plan de Desarrollo 

El Plan de Desarrollo "Juntos Sumamos por Envigado" (2020-2023)  en su 

componente estratégico de línea 1,  "SUMAMOS por la Educación, la Cultura y el 

Bienestar para la realización humana y transformación social", componente uno  

"Garantía de derechos, libre desarrollo y protección con enfoque integral y 

diferencial" que contempla los siguientes cuatro (4) proyectos: "Promoción de 

espacios para el desarrollo juvenil" "Participación e inclusión juvenil", "Proyección 

de talentos juveniles" y "Transversalización y gestión del conocimiento". Todo ello, 

en articulación con la participación en la gestión pública de los diferentes actores 

sociales y comunitarios. 

Finalmente, y después de analizar las normas que regulan el objeto de debate, es 

importante advertir que el predio que se pretende afectar, de acuerdo al estudio de 

títulos del día 3 de febrero de 2022, en la anotación 7 del folio de matrícula 001-

785990 inmobiliaria se encuentra una inscripción de demanda aún sin cancelar, lo 

cual se deberá sanear previo a la ádquisición del bien inmueble. Además será 

necesario un levantamiento topográfico, pues de acuerdo al estudio en mención, el 

área del predio no se encuentra descrita en la escritura pública; no obstante, este 

saneamiento, no es impedimento para darle continuidad a la presente iniciativa. 

Es necesario advertir que esta afectación a la vez conlleva, que la administración 

desarrolle el proyecto dentro de un término prudente, evitando de esta manera que 

el Municipio de Envigado, con el trascurrir del tiempo, cancele posibles 

compensaciones o perjuicios que con la afectación del inmueble se le pudiere 

ocasionar al propietario. 

Expuesto lo anterior, una vez detalladas las disposiciones constitucionales y 

legales esbozadas sobre la materia, la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio 

de Envigado no encuentra objeción alguna a la presente iniciativa de proyecto de 

acuerdo, pues la afectación por utilidad pública de dicho inmueble se encuentra 

justificado en el artículo 58 de la Ley 388 de 1992 numeral a), esto debido a que 

l
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Alcaldía de Envigado 
Oficina Asesora Jurídica 

SUMAMOS 
por Envigado 

se pretende la generación de una infraestructura social encaminada a generar 

espacios a favor del disfrute colectivo, institucional, educativo, recreacional, y de 

participación ciudadana de nuestros jóvenes envigadeños, por ende, esta oficina 

emite concepto jurídico en sentido positivo para que la misma continúe su curso 

ante la Corporación Administrativa de orden municipal. 

Cordialmente, 

/1  

MARIA CAMIL • "CASTAÑO 
Jefe de la Oficina esora de Jurídica 

Municipio de Envigado 

Elaboró 1..10. 

Nombre: Manu la Ca ón Ar yav 

Cargo' 	Abogado CT 

Dependencia: Oficina Asesora de Juridica 

— 
Nombre: Doris Cano Jiménez 

Cargo: Asesora 

Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica 

l
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Alcaldía de Envigado 
Secretaría de Hacienda 

Juntos 

SUMAMOS 
por Envigado 

Envigado, marzo 29 de 2022 

Doctora 
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR 
Presidenta del Honorable Concejo Municipal 
Honorables Concejales 
Envigado 

REFERENCIA: CONCEPTO FISCAL DEL PROYECTO DE ACUERDO "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." 

Presidenta y demás Honorables Concejales: 

El artículo 58 de la Carta Política señala que se garantiza la propiedad privada, no obstante 
indica que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares cop la necesidad por 
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

La Constitución Política en su artículo 311, establece que: 

"Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los setvicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria; el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución 
y las leyes." 

Que los artículos 58 y 59 de la Ley 388 de 1997, señalaron que los artículos 10 y 11 de la 
Ley 9 de 1989, quedarán así: " 

ARTICULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA. <Ver modificaciones a 
este artículo directamente en la Ley 9 de 1989> El artículo 10 de la Ley 9a de 
1989, quedará así: 

"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos 
determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés 
social la adquisición de inmuebles para destinados a los siguientes fines: (...) 

a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los 
sectores de la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad 
ciudadana; 
(..) 
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c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de 
espacios públicos urbanos; 

e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y (...)". 

ARTICULO 59. ENTIDADES COMPETENTES. El artículo 11 de la Ley 99  de 
1989, quedará así: 

Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación, las entidades 
territoriales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán 
adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para 
desarrollar las actividades previstas ene/artículo 10 de la Ley 9 de 1989. (...)". 

Que el artículo 63 de la ley 388 de 1997, considero "que existen motivos de utilidad pública 
e interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás 
derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas en 
la presente ley, la respectiva autoridad administrativa competente considere que existen 
especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las 
señaladas en las letras a),b),c),d),e),h),j),k),1) y m) del artículo 58 de la presente ley. (...)". 

Por otra parte, el numeral 3° del Parágrafo 40  del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 
determina que: 

"ARTÍCULO 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la 
Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 

(.4 

PARÁGRAFO 40. De conformidad con el numeral 3o. del artículo 313 de la 
Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la 
autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: 

( • : 9 
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. (...)" 

En razón de lo expuesto, el presente Proyecto de Acuerdo requiere afectar por causa de 
obra pública el inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria N° 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: 001-785990 
Cédula catastral: 2660100002200300009000000000 

I
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Propietarios: 	CLAUDIA MARIA TORO GARCÍA Y OTROS.  
Área del Lote: 	895 m2 

Afectación: 	Total 

El presente proyecto de acuerdo tiene como fin generar infraestructura social en el sector 
educación, recreación y participación ciudadana juvenil, dado que dicho predio será 
constitutivo de un equipamiento colectivo propuesto dentro de un equilibrio armónico con 
otros sistemas del desarrollo social que tendrá impacto sobre su entorno. 

El presente Proyecto de Acuerdo encuentra su fundamento en el, Plan de Ordenamiento 
Territorial 2011-2023, Acuerdo Municipal nro. 010 de 2011, en los artículos 52 y 53, los 
cuales rezan: 

"Artículo 52. Definición de equipamientos. Se establecen como 
equipamientos los lugares de carácter público o privado, que sostienen el 
desarrollo de actividades multisectoriales diferentes a la vivienda 

Los equipamientos cualificarán las centralida des y contribuyen a la construcción 
de una cultura ciudadana referida al rescate de los valores cívicos, 
democráticos y éticos. 

Por sus características, singularidades y por las condiciones de accesibilidad, 
estos equipamientos podrán además prestar servicios a la población, a la 
ciudad y a la región. Su ubicación se establecerá de acuerdo con el ámbito de 
prestación del servicio y deberán contribuir a la calificación y consolidación del 
sistema de centralidades urbanas. 

Artículo 53. Clasificación de los equipamientos según su cobertura. De 
acuerdo con la cobertura territorial, los equipamientos se clasifican en: 

(..,) 
2. Equipamientos de ciudad. Infraestructuras de alta jerarquía o significativo 
impacto urbano establecidas para la prestación de aquellos servicios públicos 
o privados, de los que requiere satisfacerse colectivamente la comunidad. 

(• • 

Aunado a lo anterior, la ejecución de este proyecto, se encuentra articulada con el Acuerdo 
Municipal N°013 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020-2023 
"Juntos Sumamos por Envigado' ; como instrumento de planificación y gestión, que en su 
Línea Estratégica 1 - SUMAMOS por la Educación, la Cultura y el Bienestar para la 

realización humana y transformación social, establece los siguientes programas y 
proyectos: 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

 

SUMAMOS POR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y 
EL BIENESTAR PARA LA REALIZACIÓN HUMANA 
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

      

COMPONENTE 

  

4 
GARANTÍA DE DERECHOS, LIBRE DESARROLLO 
Y PROTECCIÓN CON ENFOQUE INTEGRAL Y 
DIFERENCIAL 
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—PROGRAMA 1.17 ENVIGADO JOVEN 

PROYECTO 1.17.1
' 

PROMOCIÓN 	DE 	ESPACIOS 
DESARROLLO JUVENIL 

PARA EL 

Ahora bien, para el procedimiento de enajenación voluntaria y/o los trámites legales que 
conllevan la adquisición del inmueble que se va a afectar, se cuenta con el Rubro N° 
23201030010100000040020190000000073000011020571, denominado "Tierras y 
Terrenos", el cual a la fecha de emisión del presente concepto cuenta con un saldo 
disponible en la vigencia fiscal actual de QUINIENTOS DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($510.490.973), cuya fuente es recursos propios de destinación específica obligaciones 
urbanísticas para equipamiento colectivo. Vale anotar que la ejecución de esta 
disponibilidad presupuestal se encuentra sujeta al valor destinado para la compra, el cual 
surgirá a partir del avalúo comercial de los inmuebles a adquirir, que se efectúe a partir de 
la sanción del presente proyecto de acuerdo. 

Por lo expuesto se da el concepto fiscal de manera positiva, bajo los anteriores parámetros 
y serán las autoridades competentes con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, las que 
ordenarán y cumplirán con los respectivos requisitos consagrados en las Leyes 9 de 1989 
y 388 de 1997. 

Es así Presidenta y demás Honorables Concejales, que la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de Envigado considera que este proyecto de Acuerdo tiene viabilidad fiscal para 
su presentación. 

Cordialmente, 

c-71-stx,t5L'‘— 
RUBÉN DARIO MUNOZ BERRIO 
Secretario de Hacienda (E) 
Municipio de Envigado 

... . 	-r— 
__ _. --.1. 
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.. 	.-. 	- •- , , .1  Avell. 	• - 	. et.  
Profesional Universitario 
Secretaría de Hacienda 

Andrea Garc, Arboleda 
Asesora 
Secretaria de Hacienda 

ar 	Restrepo 
Profesional Universitario 
Secretaría de Hacienda 

E 	. •et 	co ta Olaya 
ireclora d 	resupuesto y Finanzas Públicas (E) 

de Hacienda 
«Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma». 
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