
ACUERDO    019 
( JUNIO 17 DE 2003 ) 

 
 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE DESAFECTAN UNOS BIENES DEL USO PÚBLICO 
Y SE CONVIERTEN EN BIENES FISCALES. 
 
El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial, las conferidas por el numeral 7º del artículo 313 de la 
Constitución Política, el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994; 

 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTICULO PRIMERO:  Desafectar del uso público los siguientes bienes 
inmuebles, localizados en el municipio de Envigado, Loma del Escobero, descritos 
e identificados como sigue:   
 
Lote A:  Un lote de terreno con una cabida de una hectárea, tomado de otro de 
mayor extensión, situado en el paraje El Chinguí del municipio de Envigado 
comprendido dentro de los siguientes linderos:  por el pie con una servidumbre, y 
por el otro costado con predios de Mercedes Escobar, parte con predio de Pedro 
Molina y en otra parte con predio que fue de Jairo Pareja Arango.  Matrícula 
Inmobiliaria:  001- 435215. 
 
Lote B:   Un lote de terreno con sus mejoras y  anexidades situado en el Paraje El 
Chinguí del municipio de Envigado, comprendido por los siguientes linderos:  por 
el pie con terrenos de Marcos González y Francisco Yepes, por el otro costado 
con una calle de servidumbre y por los otros dos costados con predios del 
vendedor anterior.  Matrícula inmobiliaria No. 001- 139711. 
 
Lote C:  Una finca rural con dos casas de habitación, una de tejas y tapias y la 
otra de tejas, tapias y adobes, con todas sus mejoras y anexidades, con una 
extensión aproximada de 3 hectáreas, situada en el Paraje El Chinguí del 
municipio de Envigado, cuyos linderos generales son:  por el oriente con 
propiedad de sucesores de Juan Posada y propiedad de la Familia Alvarez; por el 
norte con predio de Ramiro Vélez, por un amagamiento; por el occidente, con 
propiedad del señor Ramiro Pareja; y por el sur, con predios del mismo Señor 
Pareja a salir a la calle pública, continúa con el camino público que conduce a San 
Luis y con herederos del señor  Dionisio Restrepo.  Matrícula inmobiliaria No. 001- 
241558. 
 
Lote D:  Un lote de terreno situado en el Paraje El Chinguí del municipio de 
Envigado y que linda:  por el frente, con calle de servidumbre; por la parte de atrás 
con predios de herederos de Gabriel Alvarez; por un costado con predios de 
herederos de Rafael Cardona y Gertrudis Mejía; y por el otro costado con predios 
de propiedad de Abelardo Ochoa y Jairo Pareja.  Matrícula inmobiliaria No. 001- 
0408700. 
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PARÁGRAFO:   Dichos inmuebles fueron adquiridos por el municipio de 
Envigado, así:  mediante escritura pública número 3.984 del 30 de octubre de 
1997, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Envigado, la sociedad 
Comercial Fincas e Inversiones Limitada, cedió a título gratuito por concepto de 
obligación urbanística y en consecuencia,  con la afectación de ser destinados 
para uso público. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Autorizar al Señor Alcalde Municipal para que previos los 
trámites de Ley proceda a hacer la enajenación de los mismos. 
 
ARTICULO TERCERO:  Asignar a dichos predios la destinación o uso permitidos 
para el sector acorde a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial para 
el municipio de Envigado. 
 
ARTICULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación. 
 
 
Dado en el municipio de Envigado, a los  diez y siete (17) días del mes de junio de 
dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates 
de diferentes fechas. 
 
 
 
 
NORMAN CORREA RIVERA                        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo    Secretaria General del Concejo 


