
 
 

 

ACUERDO No. 044-2009 
(Septiembre 26 de 2009) 

 
“Por medio del cual se afecta por causa de una obra pública un bien inmueble, se determina la 

condición de urgencia para la expropiación por vía administrativa por motivos de utilidad pública y 
se conceden unas facultades” (Ampliación del espacio público y equipamiento urbano y colectivo). 

 
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 9ª de 1989, la Ley 136 de 1994 y la Ley 388 de 1997, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar afectados a utilidad pública y determinar su condición de urgencia 
con destino a la ejecución de proyectos de ampliación del espacio público y equipamiento urbano y 
colectivo, los predios de las siguientes condiciones y características: 
 
Predio:          305 
Dirección:    Carrera 24 E No. 40sur-65 
Propietario: Gloria  Aseneth Castro Mesa, Mery Aracelly Castro Zuleta, Albeiro de J. Castro 
Jaramillo y otros 
Matricula:     001-811404 
Número Catastral: 20000010030500000000  
Área del predio: 1.234 m2 
 
Predio:           773 
Propietario:   Libardo Enrique Castro Uribe 
Matricula:      001-811402 
Número Catastral: 20000010077300000000 
Área del predio: 81 m2 
 
Predio:          304 
Propietario:   Libardo Enrique Castro Uribe 
Matricula:     001-574817 
Número Catastral: 200000100304300000000 
Área del predio: 130 m2 
 
Predio:          005 
Dirección:     Calle 40 S No.24E-65 
Propietario:   José Luis Parra Zapata 
Matricula:      001-0017255 
Cédula Catastral: 266010020120000500000000 
Área del predio: Afectación parcial 
 
ARTICULO SEGUNDO: El Alcalde o su delegado, deberá comunicar a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, para que efectué la respectiva anotación en el folio de 
matrícula inmobiliaria  e igualmente informar a los titulares de los predios descritos, sobre la 
decisión contenida en este acto. 
 
ARTICULO TERCERO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para realizar los trámites 
contemplados en la Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes o complementarias, en lo que 
respecta a la adquisición de los bienes relacionados en el presente acto. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa sanción y 
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias 
   
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil 
nueve (2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones extraordinarias 
citadas por el Señor Alcalde, según Decreto 338 del 18 de septiembre de 2009.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ           SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                               Secretaria General 
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