
 

 
 

ACUERDO No. 028 
(Julio 25 de 2012) 

 
 
 
 

“Por medio del cual se afectan  parcial y totalmente por causa de obra pública 
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 y 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 las fajas de terreno 
que hacen parte de los bienes inmuebles que se determinan en el presente Acuerdo, 
considerando que existe especial condición de urgencia por las consecuencias lesivas 
que para la comunidad se producirían por la excesiva dilación en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la ejecución de las obras del proyecto de fortalecimiento 
vial urbano, específicamente la ampliación de la Calle 40Bsur a la altura de la carrera 28 
y de la carrera 26 a la altura de la Calle 40FSur. 
 
Los predios que se declaran de utilidad pública y sobre los cuales se advierte el grado 
de afectación, se identifican así: 
 
1. Ubicación:         Barrio 014 – San José – Manzana 005 – predio Nº 039  
 
Dirección:  Calle 40Bsur N° 28-11    
Matricula:  001- 0031547   
Código Catastral: 10140050003900000000 
Afectación:   Parcial solo área para sección vial 
 
2. Ubicación:  Barrio 014 – San José – Manzana 05 – predio Nº 040 
 
Dirección:  Calle 40Bsur N° 28-07 
Matricula:  001-0028378 
Número Catastral: 10140050004000000000. 
Afectación:  Parcial solo área para sección vial 



 

 
 
 
3. Ubicación:  Barrio 014 – San José – Manzana 05 – predio Nº 041 
 
Dirección:  Calle 40Bsur N° 28-01 
Matricula:  001 - 0929923 
Número Catastral: 10140050004100000000 
Afectación:  Parcial solo área para sección vial 
 
4. Ubicación:  Barrio 003 – La Mina– Manzana 010 – predio Nº 005 
 
Dirección:  Carrera 26 N° 40ESur - 60 
Matricula:  001-0630760 
Número Catastral: 100301005000500000000 
Afectación:  Total 
 
5. Ubicación:  Barrio 003 – La Mina– Manzana 010 – predio Nº 006 
 
Dirección:  Carrera 26 N° 40ESur - 50 
Matricula:  001-0003070 
Número Catastral: 10030100000600000000 
Afectación:  Parcial solo área para sección vial. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con el Artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, proceda a la inscripción de la afectación por 
causa de obra pública en cada uno de los folios de matricula inmobiliaria de los bienes 
inmuebles que se afectan con el presente Acuerdo y de igual manera para que proceda 
a la notificación personal a los propietarios. 
 
 
ARTICULO 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 los 
respectivos 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. 
 
 
ARTICULO CUARTO. 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 veinticinco (25) días del mes de Julio 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. 

 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR   MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente        Secretaria General 


