
 
 
 
          
    
  
  
 

ACUERDO 018 
(ABRIL 24 DE 2.004) 

 
 
“Por medio del cual se declara la UTILIDAD PÚBLICA y la necesidad de 
comprar directamente un bien inmueble sobre el cual se efectúo una 
ocupación de hecho para la construcción de la Diagonal 32 A”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO- ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 58, 
313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1.994, la Ley 9 de 1.989 y la Ley 
388 de 1.997,  
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese a destinación de Utilidad Pública el siguiente 
bien inmueble, ubicado en el Municipio de Envigado, de acuerdo con la Ley 9 de 
1.989, la Ley 388 de 1.997 y demás Decretos Reglamentarios.   
 
Ubicación:          Municipio de Envigado, Zona Urbana. 
Nomenclatura:   DG 32 A VÍA. 
Matrícula 1:        001-27124 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
         Medellín. 
Identificación     1200017037000000  
Catastral: 
 
Linderos:            Por el frente en 16 mts, con la Calle 27; por un costado, en 20.21 
mts., con el lote 10 de la misma manzana; por detrás, en 16 mts, con terrenos de 
Juan Restrepo; y por el otro costado en 21.27 mts, con el lote 9 de la misma 
manzana (linderos que constan en el titulo de adquisición) 
 
Con destinación económica “11 otros” , con un área de 324 metros cuadrados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Inmueble descrito en el Artículo Primero del presente 
proyecto de acuerdo, se requiere para legalizar la ocupación de hecho efectuada 
por el Municipio de Envigado sobre el predio urbano con Matricula: 001-27124, 
afectando con ello los derechos de los Señores: Carlos Alberto, José Fernando, 
Juan José y Marta Cecilia Mejía Londoño y la Sociedad Ramírez y Medina Ltda., 
con la construcción de una Vía Pública, Diagonal 32 A.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que proceda a 
efectuar la enajenación voluntaria directa del Inmueble que se afecta con el 
presente acuerdo. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, por el Término de 
Ciento Ochenta (180) días, para realizar los trámites, contemplados en la Ley 388 
de 1.997, Capitulo VII, Artículos siguientes, referentes al procedimiento de 
enajenación voluntaria. 



 
 
 
          
    
  
  
 
 
 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente Acuerdo a los propietarios 
anteriormente enunciados en su respectiva dirección de cobro, que aparece en la 
Oficina de Catastro Municipal. Envíese copia del presente a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 
dos mil cuatro, después de haber sido discutido y aprobado en dos sesiones de 
diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por 
el señor Alcalde Municipal  a través del decreto 262 de abril 13 de 2004.  
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR                  AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                                  Secretaria General del Concejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


