
 

 

ACUERDO 041 
(Octubre 27de 2012) 

 
“Por medio del cual se afectan a utilidad pública por causa de obra pública, con 
destinación a ejecución de programas y proyectos de provisión de espacio público 
efectivo, unos bienes inmuebles, se determina la condición de urgencia para la 
expropiación por vía administrativa por motivos de utilidad pública y se conceden unas 
facultades“. 

 
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, la Ley 388 de 1997. 
 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Declárese de utilidad pública para expropiar por vía 
administrativa el derecho de propiedad y demás derechos reales de los siguientes 
bienes inmuebles, de los cuales se indica su destinación específica. 
 
Para el Parque Metro-Sur. 
 
Propietario:   Promotora Metrosur S.A 
Dirección:   Calle 36Asur x carrera 45B 
Identificación catastral:  10240020000100000000 
Matricula inmobiliaria: 001- 102794 
Área total lote catastral: 3.263 mts2. 
 
Para el Parque El Humedal.  
 
Propietario:   Ramón Hernando Villa Marulanda 
Dirección:   Calle 46Csur x carrera 39 
Identificación catastral: 10060350000100000000 
Matricula inmobiliaria: 001- 157846 
Área total lote catastral: 35.729 mts2. 
 
Para el Parque conexión Humedal – Heliodora. 
 
Propietario:   Inés Colombia Robledo de Ruiz 
Dirección:   Cl 45BSur N° 37-34 
Matricula inmobiliaria: 001- 444085 
Identificación catastral: 10050020002200000000 
Área total lote catastral: 5.711 mts2. 
 
Parque Monumental a la fertilidad. 
 
Propietario:   María Inés Velasquez Angel 
Dirección:   Cr 43A N° 31Asur 120/ Cl 32sur N°43-04 



 

Matricula inmobiliaria: 001- 579149 
Área total lote catastral: 830.00 mts2. 
 
Propietario:   Jairo de J Velásquez Angel 
Dirección:   Cr 43A N° 31Asur -68/ Cr 43N° 31Asur -68 
Matricula inmobiliaria: 001- 579150 
Área total lote catastral: 822 mts2. 
 
Propietario:   María Sofía Velásquez Angel 
Dirección:   Cr 43A N° 31Asur -54/58  
Matricula inmobiliaria: 001- 601018 
Área total lote catastral: 208 mts2. 
 
Propietario:   José de Jesús Velásquez Angel 
Dirección:   Cr 43A N° 31Asur -54 /58 
Matricula inmobiliaria: 001- 601017 
Área total lote catastral: 172 mts2. 
 
 
 
Propietario:   Lucy Velásquez Angel 
Dirección:   Cr 43A N° 31Asur -54 /58 
Matricula inmobiliaria: 001- 601019 
Área total lote catastral: 135 mts2. 
 
Propietario:   Gian Franco Strazzera Manzin 
Dirección:   Cr 43A N° 31sur -33 
Matricula inmobiliaria: 001- 245939 
Área total lote catastral: 155 mts2. 
 
 
PARAGRAFO: Solo se podrán expropiar mediante este Acuerdo los bienes que sean 
destinados a espacio público efectivo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese la condición de urgencia que autoriza la expropiación 
por vía administrativa, teniendo como criterio las consecuencias lesivas para la 
comunidad que se producirán por la excesiva dilación en las actividades de ejecución de 
los proyectos de espacio público efectivo proyectado.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con la Ley 388 de 1997, proceda a la determinación de la expropiación por vía 
administrativa de las áreas requeridas de cada uno de los bienes inmuebles que se 
afectan con el presente Acuerdo, a través de Acto Administrativo formal, el cual se 
notificará a cada uno de los  titulares del derecho de propiedad y será inscrito en cada 
uno de los folios de matricula inmobiliaria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria.  Este mismo Acto se constituirá en oferta de compra tendiente a obtener 
una  enajenación voluntaria o en su defecto a la expropiación por vía administrativa. 
 



 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y la 
promulgación legal y tendrá una vigencia de tres (3) años, deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete (27) días del mes de Octubre de dos 
mil doce (2012), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
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