
 
 
 
 
 
 
 

 

ACUERDO  001 
        ( FEBRERO 13 DE 2003) 
 
 

 
"Por medio del cual se modifican los Acuerdos 002 de Febrero 5 de 2002,  y 

el Acuerdo 016 de Marzo 18 de 2002" 
 

 En cuanto a la   declaratoria  de utilidad pública de un inmueble, por motivo 
de ejecución de una obra pública y determinación de la urgencia para la 

Expropiación por vía Administrativa" 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los Artículos 
58 y 313 de la Constitución política, la Ley 136 de 1994, la Ley 9ª de 1989 y la Ley 
388 de 1997,  

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO: Modifíquense  los Acuerdos, mediante los cuales se 
declaró de utilidad pública y se determinó la expropiación por vía administrativa al 
inmueble que a continuación se detalla, por división material y liquidación de 
comunidad del mismo. 
 
Propietarios:   Ina Angelika Koppel Leihner C.C 32.334.746 
    Anne Betina Koppel Leihner  C.C 32.336.063 
Dirección:   Cr 38 # 23-Sur 042 Int 105 
Matricula inmobiliaria: 001-205899 
Identificación catastral: 133006042000000 
Adquisición:   parcial 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aféctese   a destinación de utilidad publica 
parcialmente, los siguientes bienes inmuebles, ubicados en el Municipio de 
Envigado, sector Zuñiga;  requeridos para la ejecución de las obras de ampliación 
de la calle 23 Sur, entre las carreras 27 y 38, sector Zuñiga, proyecto contemplado 
en el Plan de Obra 01-2000 "COMPLEJO VIAL AVENIDA LAS VEGAS CON LA 
CALLE 37 SUR, Y AMPLIACION DE LA CALLE 23 SUR, ENTRE CARRERAS 27 
Y 38 ". 
 
Propietario:   Ina Angelika Koeppel Leihner C.C 32.334.746 
Dirección:   Cr 38 # 23Sur - 042 Int 105 
Matricula inmobiliaria: 001-811381 
Identificación Catastral: 133006042000000 
Adquisición:   Parcial 
 
Propietario:   Anne Betinna Koeppel Leihner C.C 32.336.063 
Dirección:   Cr 38 # 23Sur - 042 Int 105 Lote B 
Matricula inmobiliaria: 001-811382 
Identificación Catastral: 133006118000000 
Adquisición:   Parcial 
   



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ARTICULO TERCERO: Determinar las condiciones de URGENCIA PARA  LA 
DECLARATORIA DE EXPROPIACION  POR VIA ADMINISTRATIVA,  por 
motivos de utilidad pública, por el carácter inaplazable de las soluciones que se 
deben ofrecer con ayuda del instrumento expropiatorio y por  las consecuencias 
lesivas para la comunidad que se producirían por la excesiva dilación en las 
actividades de ejecución del Proyecto Obra 01-2000 -  II Etapa - Ampliación de 
la calle 23 Sur, entre carreras 27 y 38, sector Zuñiga, de las áreas requeridas de 
los inmuebles de mayor extensión, contemplados en el Artículo Segundo del 
presente Acuerdo.  
 
ARTICULO CUARTO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de 
conformidad con la Ley 9ª de 1989, la Ley 388 de 1997 y demás Decretos 
Reglamentarios, proceda a la enajenación voluntaria directa o en su defecto a la 
expropiación por vía administrativa de las  áreas que se requieran, de los 
inmuebles que se afecta en el presente Acuerdo. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente Acuerdo a los propietarios 
anteriormente enunciados en sus respectivas direcciones de cobro, que aparecen 
en la Oficina de Catastro Municipal y envíese copia del presente a la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación. 
 
 
Dado en el municipio de Envigado a los trece(13) días del mes de febrero de dos 
mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de 
diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por 
el señor Alcalde Municipal, a través del decreto  163 de febrero 6 de 2003. 
 
 
 
 
NORMAN CORREA RIVERA        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo               Secretaria General del Concejo 


