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ACUERDO No. 017 
(Junio 24 de 2022) 

"Por medio del cual se afectan unos inmuebles por motivos de utilidad pública en 

el municipio de Envigado, y se conceden unas facultades" 

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

atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 

58, 79, 82, 311 y 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 9a de 1989, la 

ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, 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 parcialmente por motivos de utilidad pública, el 

derecho de propiedad y demás derechos reales de los bienes inmuebles, con sus 

mejoras y anexidades que se relacionan a continuación, por causa de obra pública 

o interés social, destinados al desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de 

Mediana Capacidad Metroplús en el municipio de Envigado. 
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Adriana María Carrera 43A No. 29 
T01-193 001-82773 Jaramillo Arango y 

otros 

Parcial
S-73-85 

Fanny Del Carmen Carrera 43A No.29 S- 
T01-194 001-204341 Arango Jaramillo y 

otros 

Parcial
47-65 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese las condiciones de urgencia, para la adquisición 

de los bienes inmuebles anteriormente enunciados, en caso de adelantarse una 

expropiación por vía judicial, en consonancia con el artículo 65 numerales 2 y 3 de 

la ley 388 de 1997. 

ARTÍCULO TERCERO: La adquisición se realizará sobre las áreas definidas en los 

planos de afectación predial, las cuales serán destinadas a la ampliación vial y 

demás actuaciones urbanísticas, requeridas para la ejecución de obras y puesta en 

funcionamiento, del Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad 

Metroplús. 

ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Alcalde del municipio de Envigado, 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 y la ley 1882 de 2018; el decreto 1504 de 1998 y el decreto 737 de 

2014, y demás normas concordantes o complementarias, realice todas las acciones 

tendientes a obtener la adquisición por enajenación voluntaria y en caso de ser 

necesario, proceda a la determinación de la expropiación del área que se afecta con 

el presente Acuerdo, y podrá aplicar el saneamiento automático de los inmuebles 

que se afectan mediante este Acuerdo; se permita registrar la inscripción de 

afectación por utilidad pública en el folio de matrícula inmobiliaria, y de igual manera, 

proceder a la expedición y notificación de los actos, que así lo requieran a los 

titulares de dominio, y a las Curadurías municipales. 
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ACUERDO No. 017 
(Junio 24 de 2022) 

"Por medio del cual se afectan unos inmuebles por motivos de utilidad pública en 

el municipio de Envigado, y se conceden unas facultades" 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige, a partir de su promulgación legal, 

previa sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) días del mes de junio 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 9 de junio de 2022, y el segundo debate el día 24 de 

junio de 2022. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ 

Juliana 	rea Álvarez Salaz 
Presid 

Revisó ponente: Jh ny Osw do Vélez Quintero 	Vo. Bo. Departamento Administrativo de Planeación 

• cloagabaC 
Revisó ponente: Juan Pablo Montoya Castañeda 
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COMuNIQUESE Y CUMPLASL 

BRAULIO ALON 

Alcaide Municipal 

RAFAEL 

Seer 

O BETANCOURT DURANGO 

r 	de Seguridad y Convivencia 
QUEZ 

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

BRAULIO ALO 

Alcalde Muni 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTISIETE (27) DE 

JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 017 de 2022, 

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

RAFAEL 	RO BETANCOURT DURANGO 

Secre 	o de Seguridad y Convivencia 

CUMPLASE 
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