
 
 
 
 
 
 
 

 

 ACUERDO Nro. 027 
( Mayo 15 de 2002) 

 
 
 
"Por medio del cual se DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA Y LA 
URGENCIA, para decretar la expropiación por vía administrativa 
de un inmueble  por motivos de interés publico e interés social, 
se conceden al Señor Alcalde facultades para hacer los traslados 
necesarios que implique la adquisición del inmueble ”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en 
el Artículo 58 y 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, La 
Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997, Acuerdo 015 de 2000. 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: Aféctese a destinación de utilidad Pública 
e interés social, por reserva de áreas necesarias para superar los 
problemas por causa del déficit de espacio público, el siguiente 
inmueble, ubicado en el Municipio de Envigado: 
 
Propietario:   Promotora de Proyectos Elizabeth 
Dirección:    Carrera 48 # 40Sur - 032 
Matricula Inmobiliaria:  001-257147 
Identificación Catastral: 112013010000000 
Area:     22.812 Mts2 
Adquisición:   Total 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: El inmueble descrito en el Artículo Primero 
del presente Acuerdo, es requerido por el Municipio de Envigado, para 
la conformación y consolidación del sistema estructurante del espacio 
público y equipamientos colectivos, acción de planificación física 
contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 015 de 
Junio 30 de 2000. 
 
ARTICULO TERCERO: Decrétese la URGENCIA PARA 
EXPROPIAR POR VIA ADMINISTRATIVA y por motivos de utilidad 
pública y de interés social, con destino a la conformación y 



 
 
 
 
 
 
 

 

consolidación del sistema estructurante del espacio público y 
equipamientos colectivos, el inmueble descrito en el Artículo Primero 
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 adquisición por enajenación 
voluntaria directa o en su defecto a la Expropiación por Vía 
Administrativa del  área que se requiera del  inmueble que se afecta 
en el presente Acuerdo. 
 
ARTICULO QUINTO:  Notifíquese el presente Acuerdo al 
propietario anteriormente enunciado en su respectiva dirección de 
cobro, que aparece 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: Facúltase al Señor Alcalde Municipal para hacer 
los traslados presupuestales necesarios para atender el pago del 
precio del inmueble de que trata este acuerdo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO:   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 quince (15) días del mes de 
mayo del año dos mil dos (2002), después de haber sido discutido y 
aprobado en dos debates de diferentes fechas, estando en sesiones 
extraordinarias por convocatoria hecha por el Señor Alcalde mediante 
Decreto   174 de mayo nueve (9)  del 2002. 
 
 
 
 
DIEGO MESA OCHOA                                     AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo (E)                               Secretaria General del Concejo 
 


