
 

 
ACUERDO No. 046 

(9 de diciembre de 2014) 
 
 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 024 del 6 de Julio de 2.014, 
mediante el cual se autorizó al Alcalde del Municipio de Envigado para que transfiera a 
título gratuito al Departamento de Antioquia, los predios distinguidos con la  matrícula 
inmobiliaria N° 001-1169370 y 001-1167841, para la ejecución de las obras del proyecto 
“Traslado del peaje concesión Túnel Aburrá Oriente”, en desarrollo del proyecto local de 
fortalecimiento vía rural “conformación de la vía interveredal”, que conecta los sectores 
El Tablazo – La Manuela en la Vereda Pantanillo con la variante Las Palmas-Aeropuerto 
José María Córdova. 
 
El Honorable 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, el Acuerdo 010 de 2.011, mediante el cual se aprobó la revisión y 
ajuste al Plan de ordenamiento Territorial, y la Ley 1551 de 2.012 
 

ACUERDA 
 
 

Artículo primero: Autorizar la modificación al Artículo primero del Acuerdo N° 024 del 6 
de Julio de 2.014, el cual quedará así:  “Artículo Primero: Autorizar al Señor Alcalde del 
Municipio de Envigado a transferir a Título Gratuito al Departamento de Antioquia las 
áreas de terreno  requeridas para la ejecución de las obras del “Traslado del Peaje 
Concesión Túnel Aburrá Oriente”, dentro del proyecto local de fortalecimiento vial rural 
“conformación de la vía interveredal”, que conecta los sectores El Tablazo- La Manuela, 
en la Vereda Pantanillo con la variante Las Palmas – Aeropuerto José María Córdova. 
Los predios que se describen a continuación:” 
 

1. Ubicación: Vereda Pantanillo 
Titular:    Municipio de Envigado 
Matricula inmobiliaria:       001-1167841 
Cesión:           Total. 
Área Requerida:  1.741.00 
Descripción:   Porción de terreno segregado de un predio de  mayor 

extensión, ubicado en la Vereda Pantanillo, jurisdicción del Municipio de Envigado, que 
se describe a continuación según plano PD_VP-399-PEAJE COOR levantado por la 
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. Plano que hace parte integral de la licencia 
urbanística C2E-333- del 24 de mayo de 2.012 de la  
 
 
 
 
Curaduría Urbana Segunda de Envigado, así: “Faja de terreno de forma irregular con un 
área de mil setecientos cuarenta y un metros cuadrados (1.741 m2), que se ubica en el 
extremo noroccidente del lote de mayor extensión, delimitado dentro de los siguientes 
puntos del plano de levantamiento practicado para el efecto: Partiendo del punto P6 con 
coordenadas N1174429,186 y E844983,653, sigue por el costado occidente de  la vía  



 

ACUERDO No. 046 
(9 de diciembre de 2014) 

 
 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 024 del 6 de Julio de 2.014, 
mediante el cual se autorizó al Alcalde del Municipio de Envigado para que transfiera a 
título gratuito al Departamento de Antioquia, los predios distinguidos con la  matrícula 
inmobiliaria N° 001-1169370 y 001-1167841, para la ejecución de las obras del proyecto 
“Traslado del peaje concesión Túnel Aburrá Oriente”, en desarrollo del proyecto local de 
fortalecimiento vía rural “conformación de la vía interveredal”, que conecta los sectores 
El Tablazo – La Manuela en la Vereda Pantanillo con la variante Las Palmas-Aeropuerto 
José María Córdova. 
 
 
 
que conduce a El Tablazo, hasta la intersección con la vía privada del predio punto P2 
con coordenadas N 1174455.127y E 845.016.283.827; De este punto P2,contínua en 
línea recta por el costado occidente de la vía privada al predio, hasta el punto P1 con 
coordenadas N 1174454,383 y E845039,708; Continua en sentido Este siguiendo la vía 
interna del predio, pasando por los puntos P27,P26, hasta el punto P25, con 
coordenadas N1174438,815 y E845053,011; En este punto se hace un corte en línea 
recta atravesando la vía interna en sentido sur, hasta el punto P24, con coordenadas 
N1174429,151 y E845045,461; Desde este punto P24, se sigue en sentido contrario a 
las manecillas del reloj pasando por los puntos del P23 con coordenadas N1174435,694 
y E845037,571 al punto P7 con coordenadas N1174400.000 y E844992,133; Del  Punto 
P7 se sigue en línea recta sobre el lindero del predio que colinda con propiedad que fue 
de  Pedro Libardo Posada Ríos, vendida al Municipio de Envigado, hasta el punto P6 
con coordenadas N1174429,186 y E844983,653 punto de partida. 
 
 

2. Ubicación: Vereda Pantanillo 
Titular:    Municipio de Envigado 
Matricula inmobiliaria:       001-1169370 
Cesión:            Parcial 
Área Lote:   4.751.00 Mts2 
Área requerida:  4.496.52 Mts2 
Descripción:           Porción de terreno segregado de una mayor extensión, 

ubicado en la Vereda Pantanillo, sobre la variante  Palmas – Aeropuerto J.MC, sector 
conocido como La Posada de Posada, jurisdicción del Municipio de Envigado, que se 
describe a continuación: “Lote  de terreno demarcado como el N° 1, de forma irregular, 
con un área aproximada de cuatro mil cuatrocientos noventa y seis metros 
cuadrados con cincuenta y dos centímetros cuadrados (4.496.52 mts2),  
determinado dentro de los siguientes linderos  y puntos del plano de levantamiento 
practicado para el efecto: Por el Noroeste  con la  vía “Variante Las Palmas – Aeropuerto 
J.M.C”, en una distancia aproximada de 147,87 metros lineales, partiendo del punto F al 
A, pasando por el punto G; Por el Noreste con propiedad de María Nelly Ríos de 
Posada, en una distancia aproximada de 39,68 metros lineales, entre los puntos A-B, 
Por el Este, con propiedad de María Nelly Ríos de Posada, en una distancia aproximada 
de 90,45 metros lineales, entre los punto B-H; por el sureste con el lote restante que le 
queda al Vendedor, Pedro Libardo Posada Ríos, en una distancia aproximada de 28,77 
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metros lineales entre los puntos H-I, y por el Suroeste con el mismo lote restante que le 
queda al vendedor, Pedro Libardo posada Ríos en una distancia aproximada de 37.78 
metros lineales entre los puntos I-F.  
 
Artículo Segundo: Confirmar las demás disposiciones contenidas en los Artículos: 
Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo N° 024 del 6 de julio de 2.014. 
 
Artículo Tercero: Vigencia. 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 once (11) días del mes de Diciembre 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, convocadas por el señor Alcalde a través del Decreto No.302 
de diciembre 1 de 2014. 
  
 
 
 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 
 


