
ACUERDO No. 026 
(octubre 27 de 2022) 

Por medio del cual se determina la autoridad o instancia competente para declarar 
las condiciones de urgencia, que autoriza la expropiación por vía administrativa en el 

municipio de Envigado. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 58, 79, 80, 82, 311 
y 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, modificada 
parcialmente 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, 
modificado parcialmente por el decreto 600 de 2019. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Determinar como autoridad competente al Departamento 
Administrativo de Planeación, en el evento que se requiera, para declarar las condiciones 
de urgencia consagradas en el artículo 65 de la ley 388 de 1997, como acto preparatorio 
al que ordena la expropiación por vía administrativa en el municipio de Envigado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige, a partir de su promulgación legal, 
previa sanción y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el municipio de Envigado, a los veintisiete (27) días del mes de octubre 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 29 de agosto de 2022, y el segundo debate el día 27 de 
octubre de 2022. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

QUEZ 	RAFA 	 BETANCOURT DURANGO 

Se 	ario de Seguridad y Convivencia 
BRAULIO ALONS 

Alcalde Municipal 

ALCALINA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIUNO (21) DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 026 de 2022, 

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

RAFAEL • 	1,› ' O BETANCOURT DURANGO 

Seo, e de Se:uridad y Convivencia 

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

CUMPLASE 

BRAULIO ALONS 

Alcalde Municipal 
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