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ACUERDO No. o 3 1
Itagüí, C CEJ

MUNICIPAL DE ITAGüí
POR MEDIO DEL CUAL SE DESAFECTA DEL USO PÚBLICO UN PREDIO Y
SE CONCEDEN UNAS FACULTADES Al EJECUTIVO MUNICIPAL.
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El CONCEJO MUUNICIPAl DE ITAGUí, en uso de sus facultades
Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 6° de la ley
9" de 1989, el Acuerdo 010 de 2012,la Ley 388 de 1.997 y su Decreto
Reglamentario No. 1504 de 1.998.

A C U E R DA:

ARTíCULO PRIMERO: Desafectar del uso público un lote de terreno constituido
por varios lotes más pequeños ubicado en la Carrera 520 N° 75 AA Sur 197, en el
sector Suramérica.

Las caracteristicas del lote a desafectar serán las siguientes: un área total de
26.013.13 metros cuadrados, distribuidos asi:

,

a) Un primer lote Nro. 7 cuya área es de 5.169 metros cuadrados y un área
construida de 200 metros cuadrados; según consta en la escritura pública
N°6334 de septiembre 15 de 1996, matricula inmobiliaria Nro. 001-934265.

b) Un segundo lote con un área de 8.807.45 metros cuadrados cuyos linderos
son por el norte con propiedad de los franciscanos, por el occidente con la
Urbanización Iguazú, por el oriente con la hacienda mi ranchito, por el sur
con propiedad del lote anterior, con matricula inmobiliaria N° 001-934266

c) Un tercer lote con matricula inmobiliaria N° 001-934267, con un área de
6.236.48 metros cuadrados correspondientes a la faja de terreno localizado
sobre la carrera 52 O, con calle 75AA Sur, via los Yarumos.

d) Un cuarto lote con matricula inmobiliaria N° 001-934268 con un área de
5.800.20 metros cuadrados, faja de .terreno localizado entre la carrera 77
AB Sur y la Carrera 52 D.

PARÁGRAFO PRIMERO: Hacen parte integral de este Acuerdo los planos que
precisan, localizan y determinan la cabida exacta de los predios a los que se
refieren los articulas anteriores.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los predios que se desafectan quedarán con los usos
de suelos del polígono ZU - R- 39 Y demás usos compatibles del sector donde se
encuentran ubicados.

ARTICULO SEGUNDO: Conforme a lo dispuesto en el articulo 4° del decreto
1504 de 1998, se hace necesario que la desafeclación que se realice del terreno
sea compensada o sustituido por otro de caracteristicas y dimensiones
equivalente o superiores. La sustitución debe efectuarse dentro de los dos (2)
años siguientes a la vigencia del presente Acuerdo atendiendo criterios de calidad,
accesibilidad y localización.

ARTICULO TERCERO: El dinero objeto de la venta referida se destinará
exclusivamente para la financiación de los programas y proyectos contemplados
en el Plan de Desarrollo Municipal y la compra de un nuevo inmueble para
compensar el que se desafecta.
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Viene del Acuerdo por medio del cual se desafecta del uso público un predio y se conceden unas faCUI~~~sE~~ec~tivo
municipal V

COnCEJO
ARTICULO CUARTO: Otórguese facultades al Alcalde MunicipMUJléClt~ª¡W,IJ~~~í
entregar a titulo de venta el área antes descrita, previo avalúo comercial,
efectuado para dicho fin, conforme a las normas legales vigentes.

ARTíCULO QUINTO: Facultase al Alcalde Municipal por el término de tres (3)
meses, para realizar la variación correspondiente en el Plan de Ordenamiento
Territorial POT, en orden a dar cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTíCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS DIECIOCHO DIAS (18)
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUES DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES ORDINARIAS
VERIFICADAS FECHA DIFER NTES.

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGÜi, HOY
DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
IMPARTA LA SANCION LEGAL CORRESPONDIENTE.

NELSON ACEVEDO VARGAS

Vicepresidente Segundo

María T.

CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
Vicepresidente Primero

Secretario General
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