
 

 

 
 

ACUERDO No. 019 
(24 de mayo de 2014) 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AFECTA A UTILIDAD PÚBLICA POR CAUSA DE 
OBRA PÚBLICA, CON DESTINACIÓN A EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO 
COLECTIVO, 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“. 
 
 
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, la Ley 1551 de 2012, los Acuerdos 010 de 2011 y 024 
de 2012. 
 
 

ACUERDA 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Declárese de utilidad pública para expropiar por vía 
administrativa el derecho de propiedad y demás derechos reales, del inmueble 
que se describe a continuación, con destino a la generación de espacio público y 
provisión de equipamiento colectivo, específicamente para la ejecución  del centro 
de encuentro ciudadano que corresponda a satisfacer las necesidades de 
encuentro goce y disfrute de  la zonas de planificación número cinco (5), 
comprendida por los barrios: La Pradera, La inmaculada, El Chocho, Loma de las 
Brujas, y de la Vereda El Escobero que hace parte de  la zona de planificación 
Diez (10). 
Ubicación:   Barrio 016- Manzana 001 – Predio 00003 
Matricula inmobiliaria: 001- 494795 
Área de terreno catastral: 3.633 mts2 
Área Construida:  709 mts2 
Afectación:   Total. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de 
conformidad con la Ley 388 de 1997 y en caso de ser necesario, proceda a la 
determinación de la expropiación por vía administrativa del área requerida del bien 
inmueble que se afecta con el presente Acuerdo, a través de Acto Administrativo 
formal, el cual se notificará al (los) titular (es) del derecho de propiedad y que será 
inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria; este mismo Acto se constituirá en oferta de 
compra tendiente a obtener la enajenación voluntaria o en su defecto proceder a la 
expropiación por vía administrativa. 
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el Artículo 284 del Acuerdo 010 de 2011, es 
competencia de la administración municipal la declaratoria de las condiciones de 
urgencia tendiente a la utilización del mecanismo de expropiación por vía 
administrativa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la inscripción de la afectación en el folio de 
matrícula inmobiliaria de conformidad con el Artículo 37 de la Ley 9ª de 1.989.  
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ARTÍCULO CUARTO: Autorícese al Alcalde Municipal de Envigado para que 
oferte, negocie, tramite y suscriba, conforme a las normas vigentes, el contrato de 
enajenación y compraventa del bien inmueble, para ser destinado  al incremento 
del espacio público y provisión de equipamiento colectivo, que corresponda a 
satisfacer las necesidades de encuentro goce y disfrute de la zona de planificación 
número cinco (5), comprendida por los barrios: La Pradera, La inmaculada, El 
Chocho, Loma de las Brujas, y de la Vereda El Escobero que hace parte de  la 
zona de planificación Diez (10). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Autorícese al Alcalde Municipal de Envigado para que de 
conformidad con el Artículo 207, Parágrafo 5 y Artículo 370 del Acuerdo No 010-
2011, por medio del cual se adoptó la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Envigado, se obtengan los recursos necesarios para la 
adquisición del predio afectado a utilidad pública mediante el presente Acuerdo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los veinticuatro (24) días del mes de Mayo 
de Dos mil catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias, por convocatoria realizada por el señor 
Alcalde a través del decreto No.166 de Mayo 8 de 2014 
 
 
 
 
 
 

BERNARDO MORA CALLE          MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente            Secretaria General 
 
 
 
 


