
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ACUERDO Nro. 042 
(Septiembre 29 de 2003) 

 
 

“Por medio del cual se declara  de utilidad pública  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: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese   a destinación de utilidad pública 
parcialmente, los siguientes bienes inmuebles, ubicados en el Municipio de 
Envigado, barrio La Inmaculada,  requeridos para la ejecución del alcantarillado 
combinado para la carrera 27 B y carrera 27 D con calle 36 Sur. 
 
Propietario:                                       FRANCISCO LUIS HENAO 
Predio:                             (16) – (75)    
Matrícula inmobiliaria:                                     (594375) – (639823) 
Identificación Catastral:                                     (18-3-16) – ( 18-3-75) 
Adquisición:                                       Parcial 
Área total del predio:                                     (253 M2) – (21 M2) 
Área a adquirir aproximadamente:                                  69.33 M2 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los inmuebles descritos en el artículo primero del 
presente acuerdo, son requeridos y serán utilizados en la ejecución del 
alcantarillado combinado para la carrera 27 B y carrera 27 D con calle 36 Sur, 
barrio La Inmaculada. 
   
ARTÍCULO TERCERO: Decrétese la URGENCIA PARA EXPROPIAR POR VÍA 
ADMINISTRATIVA y por motivos de utilidad pública y de interés social, con 
destino a la ejecución del proyecto de alcantarillado combinado para la carrera 
27 B y carrera 27 D con calle 36 Sur, barrio La Inmaculada. 
 
ARTÍCULO 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 afectan en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente acuerdo al propietario 
anteriormente enunciado en sus respectivos números de predio, que aparecen en 
la oficina de Catastro Municipal y envíese copia del presente acuerdo 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. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintinueve (29) días del mes de 
septiembre de dos mil tres (2003), 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 416 de septiembre 
16 de 2003. 
 
 
 
 
DARÍO CARRASQUILLA MUÑOZ                  AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ  
Presidente                                                       Secretaria General Concejo 


