
ACUERDO No. 050 
(Noviembre 8 de 2003) 

"Mediante el 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: 
 

ARTICULO PRIMERO: Aféctese a destinación de utilidad pública, el siguiente 
bien inmueble, ubicado en el Municipio de Envigado, Vereda El Escobero.  

 

Propietario:   ALEJANDRO HINESTROSA MALDONADO   

  ALEJANDRO HINESTROSA TIRADO  
Dirección:    Vereda El Escobero - Finca Fonbagalda El Cafetal  
Matrícula inmobiliaria:  00 1-1 03900  
Identificación Catastral:  200002071000000 
Adquisición:    Total  
Área total del predio:  20.532 m2  
Área a afectada: 20.532 m2  

PARÁGRAFO ÚNICO: Al inmueble en referencia le corresponde los siguientes 
linderos: Corresponde a la plancha 2C de la Oficina de Catastro Municipal, y 
linda por un costado con el predio número 72 propiedad del municipio de 
Envigado, por otro costado con el predio número 070, propiedad de Margarita 
Peláez de Escobar, con predio número 069 propiedad de Domingo Arango 
Ochoa y Ana Josefa Arango de Arango, con predio número 705, propiedad de 
Welfer de Jesús Peláez y Ruth Marina Pérez, predio número 065 propiedad de 
NelIy Velásquez Mejía, predio número 064 propiedad de Pedro Pablo Restrepo 
Arango, y con predio número 062 propiedad de Jesús Ossa Montoya; por otro 
costado con predio número 506 propiedad de Edison Rojas. Pineda, por otro 
cos4 con predio numero 417 propiedad del Municipio de Envigado, conforma 
planos cartográfico de la Oficina de Catastro Municipal, plancha 2C.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El inmueble descrito en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo,.es requerido. y será utilizado en la Construcción del Parque 
Ecoturístico El Salado, del Municipio de Envigado.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Inscribir el presente acto en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos Zona Sur del Municipio de Medellín.  

ARTÍCULO TERCERO: Decrétese la URGENCIA PARA EXPROPIAR POR 
VIA ADMINISTRATIVA Y por motivos de utilidad pública y de interés social.  



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 adquisición del inmueble en referencia, por, 
enajenación voluntaria directa de sus propietarios, o en su defecto a la 
expropiación por vía administrativa del inmueble que se afecta en el presente 
Acto.  
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente Acuerdo al propietario 
anteriormente enunciado en la dirección de cobro, que aparece en la Oficina de 
Catastro Municipal.  
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación.  

 

Dado en el Municipio de Envigado, a los ocho (8) días del mes de noviembre 
de dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas.  

 

 

DARÍO CARRASQUILLA MUÑOZ  AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo    Secretaria General del Concejo 


