
 
 
 

  ACUERDO   No.  004 
(Enero 16 de 2006) 

 
 

“Por medio del cual se declara de UTILIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA, para 
adquirir por enajenación voluntaria o en subsidio decretar la expropiación 
administrativa de un inmueble por motivos de ejecución de una obra pública y se 
conceden unas facultades”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 58 y 313 de 
la Constitución  Nacional, las leyes  136 de  1994, 9 de 1989 y 388 de 1997, 

 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese a destinación de utilidad pública, el siguiente bien 
inmueble, ubicado en el Municipio de Envigado, Vereda El Escobero:  
 
 
Predio:   035 
Propietario:   MARÍA ISABEL CARDONA DE RESTREPO. 
C.C.#    32.327.816 
Matrícula inmobiliaria: 001-0060739 
Identificación catastral: 200000020003500000000 
Adquisición:   Parcial. 
Lote Terreno de  6.478 Metros cuadrados 
Linderos:   Norte: con la vía de acceso al sector El Barquillo – 

Vereda El Vallano 
    Sur: con la Quebrada La Ayurá 
   Occidente: con la vía de acceso al sector El  

Roble de la Vereda El Vallano. 
    Oriente: con la vía de acceso al sector El  

Barquillo – Vereda El Vallano y con la Quebrada La 
Ayurá. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inmueble descrito en el artículo primero del presente 
acuerdo, es requerido y será utilizado en la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE ECOTURÍSTICO EL SALADO. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Decrétese LA URGENCIA MANIFIESTA, para adquirir por 
enajenación voluntaria o en subsidio decretar la expropiación por vía 
administrativa, el  inmueble descrito en el artículo primero del presente acuerdo.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que de 
conformidad con las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997,  y demás decretos 
reglamentarios, proceda a la enajenación voluntaria o en su defecto, a la 
expropiación por vía administrativa de las áreas, que se requieran del inmueble 
que se afecta en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Facúltese al señor Alcalde Municipal para realizar los 
trámites contemplados en la ley 388 de 1997, capítulo VII, y artículos siguientes, 
en lo que respecta a la adquisición del bien. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acuerdo a la propietaria 
anteriormente anunciada en su respectiva dirección de cobro, que aparece en la 
Oficina de Catastro Municipal y envíese copia del presente acto a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 dieciséis  (16) días del mes de enero del 
año dos mil seis (2006), después de haber sido discutido, analizado y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido  en sesiones extraordinarias 
por convocatoria realizada por el Alcalde, a través del decreto 022 del 10 de enero 
de 2006. 
 
 
 
José Lubín Maldonado Sánchez                                 Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente          Secretaria de Despacho 
 


