
 
 
 
 
 

 

 

 ACUERDO Nro. 045 
( Agosto 27 de 2002) 

 
 
 
"Por medio del cual se declara LA UTILIDAD PUBLICA Y LA URGENCIA para 
decretar la expropiación vía administrativa de un inmueble  por motivos de 
ejecución  de un proyecto de construcción de infraestructura social en el 
sector de educación  y se conceden unas facultades" 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Artículo 58, 313 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, La Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 
1997. 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Aféctese a destinación de utilidad Pública, por ejecución 
de un proyecto de construcción de infraestructura social en el sector de educación, 
el siguiente inmueble, ubicado en el Municipio de Envigado, Barrio Alcalá: 
 
Propietario:   Conavi Banco Comercial y de ahorros 
Dirección:   Calle 38Sur # 45 A - 087 
Matricula Inmobiliaria: 001-780518 
Identificación Catastral: 123030059000000 
Adquisición:   Total 
 
ARTICULO SEGUNDO: El inmueble descrito en el Artículo Primero del presente 
Acuerdo, es requerido para la construcción de la Tercera Etapa (unidad deportiva) 
de la Concentración Educativa JOMAR.  
 
ARTICULO TERCERO: Decrétese la URGENCIA PARA EXPROPIAR POR VIA 
ADMINISTRATIVA  por motivos de utilidad pública, con destino a la ejecución de 
un proyecto de construcción de infraestructura social en el sector de educación, 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 enajenación voluntaria directa,  o en su defecto a la 
Expropiación por Vía Administrativa del  área que se requiera del  inmueble que se 
declara de utilidad pública en el presente Acuerdo.  
 
ARTICULO QUINTO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que en un 
término de ciento ochenta (180) días hábiles realice  los trámites contemplados en 
la Ley 388 de 1997, Capitulo VII, Artículos  siguientes. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 veintisiete (27) días  del mes de agosto 
de 2002, 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 262 de agosto 15 de 2002. 
 
  
 
 
MARIO VÉLEZ CALLE                               AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                               Secretaria del Concejo 
 
 
 


