
 
 

 ACUERDO  N° 043 
JULIO 23 DE 2002 

 
 
 
Por medio del cual se cambia el uso de un inmueble y se dispone de una 
partida patrimonial del Municipio de Envigado. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 
313, numeral 6 y 67 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 32 de la 
ley 136 de 1994 y ley 30 de 1.992,  
 
 

ACUERDA: 
 
 
 
Artículo Primero: Cambiar el uso de inmueble de uso público por el de 
bien fiscal al siguiente bien inmueble: Un lote de terreno con área de 
9.098 M2, situado en el paraje conocido como Rosellón del Municipio de 
Envigado, comprendido por el polígono formado por las líneas, los puntos 
124b3, 124b3,124b4, 124b5, 124b6, 124b7, 124b8, 124b9, 124b10, 
124b11, 124b12, 124b13, 89a, 89, 90, 91, 92,93, 94,95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 
124b3, punto de partida que se protocolizó con la escritura pública 1.763 
otorgada el 14 de abril de 1998,  en la notaria veintinueve de Medellín y 
sus linderos son los siguientes: Por el norte, partiendo del punto 113 en 
dirección al oriente hasta llegar al punto 124b3, en línea recta, en una 
longitud aproximada de 13.94 metros, linda con el lote B2 de propiedad de 
la CONSTRUCTORA ROSELLON S.A.; por el oriente, en parte partiendo 
del punto 124b3 en dirección al sur pasando por los puntos  124b4, 
124b5, 124b6, 124b7, 124b8, 124b9, 124b10 hasta llegar al punto124b11 
en línea sinuosa, en una longitud aproximada de 216,66 metros, y del 
punto 124b12 en dirección al sur hasta llegar al punto 124b13 en línea 
recta, en una longitud aproximada de 13.66 metros, linda con el lote B1 de 
propiedad de la sociedad CONSTRUCTORA ROSELLÓN S.A.; por el sur, 
en parte partiendo del punto 124b11 en dirección al occidente hasta llegar 
al punto124b12 en línea recta, en una longitud aproximada de 25.95 
metros, y en parte del punto 124b13 en dirección occidental hasta llegar al 
punto 98a en línea recta, en una longitud aproximada de 33.86 metros, 
linda con el lote B1 de propiedad de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
ROSELLÓN S,A, y en parte del punto en dirección al occidente hasta 
llegar al punto 89 en línea recta, en una longitud aproximada 7,47 metros, 
linda con el lote C2 de propiedad de la sociedad CONSTRUCTORA 
ROSELLON S.A., Por el occidente, en parte partiendo del punto 89 en 
dirección al norte pasando por los puntos 90, 91, 92, 93, 94,95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 hasta llegar al punto 106 en línea 
quebrada, en una longitud aproximada 170.04 metros, linda con la calle 
40 sur, y en parte del punto 106 en dirección norte pasando por los puntos 
107, 108, 109, 110, 111, 112 hasta llegar al punto 113 en línea quebrada, 
en una longitud aproximada de 53,94 metros, linda con construcciones 
existentes que hacen parte del Barrio San José.  Folio de matricula  
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inmobiliaria N° 001-744494 de la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Medellín,  Zona Sur. 
 
Parágrafo:  Este inmueble fue cedido por la Constructora Rosellón al Municipio 
de Envigado,  mediante escritura pública No 1615 de la Notaria Tercera del 
Circulo de Envigado, de fecha 30 de septiembre de 1998. 
 
Artículo Segundo: Disponer de una partida del patrimonio del Municipio de 
Envigado, por valor de mil doscientos cincuenta y cuatro millones setecientos 
trece mil setecientos trece pesos ($1.254.713.713), representado en la 
transferencia del siguiente bien inmueble: Un lote de terreno de propiedad del 
Municipio de Envigado, con una área de 9.098 M2, situado en el paraje conocido 
como Rosellón del Municipio de Envigado, comprendido por el polígono formado 
por las líneas, los puntos 124b3, 124b3,124b4, 124b5, 124b6, 124b7, 124b8, 
124b9, 124b10, 124b11, 124b12, 124b13, 89a, 89, 90, 91, 92,93, 94,95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 
124b3, punto de partida que se protocolizó con la escritura pública 1763 
otorgada el 14 de abril de 1998 en la notaria veintinueve de Medellín y sus 
linderos son los siguientes: Por el norte, partiendo del punto 113 en dirección al 
oriente hasta llegar al punto 124b3, en línea recta, en una longitud aproximada 
de 13.94 metros, linda con el lote B2 de propiedad de la CONSTRUCTORA 
ROSELLON S.A.; por el oriente, en parte partiendo del punto 124b3 en dirección 
al sur pasando por los puntos  124b4, 124b5, 124b6, 124b7, 124b8, 124b9, 
124b10 hasta llegar al punto124b11 en línea sinuosa, en una longitud 
aproximada de 216,66 metros, y del punto 124b12 en dirección al sur hasta 
llegar al punto 124b13 en línea recta, en una longitud aproximada de 13.66 
metros, linda con el lote B1 de propiedad de la sociedad CONSTRUCTORA 
ROSELLÓN S.A.; por el sur, en parte partiendo del punto 124b11 en dirección al 
occidente hasta llegar al punto124b12 en línea recta, en una longitud 
aproximada de 25.95 metros, y en parte del punto 124b13 en dirección 
occidental hasta llegar al punto 98a en línea recta, en una longitud aproximada 
de 33.86 metros, linda con el lote B1 de propiedad de la SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA ROSELLÓN S,A, y en parte del punto en dirección al 
occidente hasta llegar al punto 89 en línea recta, en una longitud aproximada 
7,47 metros, linda con el lote C2 de propiedad de la sociedad CONSTRUCTORA 
ROSELLON S.A., Por el occidente, en parte partiendo del punto 89 en dirección 
al norte pasando por los puntos 90, 91, 92, 93, 94,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105 hasta llegar al punto 106 en línea quebrada, en una longitud 
aproximada 170.04 metros, linda con la calle 40 sur, y en parte del punto 106 en 
dirección norte pasando por los puntos 107, 108, 109, 110, 111, 112 hasta llegar 
al punto 113 en línea quebrada, en una longitud aproximada de 53,94 metros, 
linda con construcciones existentes que hacen parte del Barrio San José (Folio 
de matricula inmobiliaria de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín zona 
sur), con su construcción y demás mejoras. 
 
Artículo Tercero: La Administración Municipal adelantará toda las gestiones 
necesarias con la Institución Universitaria de Envigado, para que la transferencia 
del bien descrito en el artículo primero de este acuerdo se realice en la presente 
vigencia. 
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Artículo Cuarto:  El presente acuerdo rige a partir de su publicación 
 
 
Dado en el municipio de Envigado, Antioquia,  a los veintiún (21) días del mes de 
julio de dos mil dos (2002), después de haber sido discutido y aprobado en dos 
debates de diferentes fechas. 
 
 
 
 
MARIO VÉLEZ CALLE                        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo   Secretaria del Concejo 
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