
 
 

 ACUERDO   036 DE 2001 
(Septiembre 28 de 2001) 

 
 

“Por medio del cual se desafecta del uso de utilidad pública dos fajas de 
terreno de inmuebles de mayor extensión” 

 
El Honorable Concejo del Municipio de Envigado, en uso de sus atribuciones 
conferidas, por la Constitución política de Colombia de 1991 y  la Ley 136  de 
1994, 
 

ACUERDA 
 
Artículo Primero: Autorizar desafectar del uso de utilidad pública, las siguientes 
fajas de terreno, segregadas de inmuebles de mayor extensión, los cuales se 
encuentran afectados de utilidad pública por ejecución de las obras de ampliación 
de la calle 39Sur, dentro del proyecto Obra 01-97 “AMPLIACION VIAS 
CENTRICAS” 
 
FAJA DE TERRENO 1: Faja de  terreno de 10.35 mts2, segregada del inmueble 
de mayor extensión que hizo parte de la casa de habitación con nomenclatura 
Carrera 43 # 38Asur – 80, hoy vía que conforma la calle 39 Sur, identificado con la 
matricula inmobiliaria 001-524784, determinada dentro de los siguientes linderos:  
POR EL NORTE, en una longitud de 11,50 mts, con propiedad de Martha Rocio 
Gómez R;  POR EL ESTE, en una longitud de 0.90 mts, con la calle 39 Sur;  POR 
EL OESTE, en una longitud de 0.90 mts, con la carrera 43;  POR EL SUR, en una 
longitud de 11,50 mts, con la calle 39 Sur. 

 
FAJA DE TERRENO 2: Faja de terreno de 13,50 mts2, segregada del inmueble 
de mayor extensión, que hizo parte de la casa de habitación con nomenclatura  
calle 39 Sur # 42-46/44, hoy vía que conforma la calle 39Sur, identificado con la 
matricula inmobiliaria 001-360753, determinada dentro de los siguientes linderos: 
POR EL NORTE O CENTRO, en una longitud de 15 mts, con propiedad de 
MARTHA ROCIO GOMEZ R;  POR EL ESTE, en una longitud de 0.90 mts con 
propiedad de Celmira Robledo;  POR EL OESTE, en una longitud de 0.90 mts con 
la calle 39 sur;  POR EL SUR, en una longitud de 15 mts con la calle 39 sur. 
 
Artículo Segundo: Facultar al Señor Alcalde para que proceda a la venta de las 
fajas de terreno descritas en el Artículo anterior de este Acuerdo, dentro de los 
términos del Artículo 101 del Acuerdo 007 de Febrero 25 de 1998 “ESTATUTO DE 
VALORIZACION”.  
 
Artículo Tercero: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete  (27) días del mes de 
septiembre  de dos mil uno (2.001), después de haber sido discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por 
convocatoria hecha por el señor Alcalde a través del Decreto N° 254 de 
septiembre 20 de 2.001. 

 
 

         
MIGUEL ZULUAGA HOYOS                 AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 

            Presidente del Concejo                                      Secretaria del Concejo 
 


