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ACUERDO No. 028-2011 
(Agosto 16 de 2011) 

 
“POR EL CUAL SE AFECTA A UTILIDAD PUBLICA POR CAUSA DE OBRA PARA VIA 

PUBLICA, UN BIEN INMUEBLE Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES”. 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los Artículo 58 y 313 
de la Constitución Política, la Ley 9ª.  de 1989, la Ley 136 de 994 y la Ley 388 de 1997, 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO:  Aféctese por causa de obra para vía pública el área total de bien 
inmueble que se determina en el presente Acuerdo, requerido para la continuidad del 
anillo vial que unirá la diagonal 29 con la calle 34 DD Sur del Municipio de Envigado. 
 
Ubicación: Barrio 018- La Inmaculada – Manzana 006 – Predio No.  074 
Dirección:  Diagonal 29 lote 
Matrícula: 001-0947494 
Titular: O.K. Inmobiliaria S.A 
Descripción: Lote de terrero 
Área:  89.50 mts2 
Afectación: Total 
 

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 para vía pública en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del bien inmueble 
que se afecta con el presente Acuerdo y de igual manera para que proceda a la 
notificación al titular del inmueble. 
 
ARTICULO TERCERO: En caso de ser necesario, declárese la condición de urgencia por 
parte de la Administración Municipal y facúltese al señor Alcalde Municipal, para que de 
conformidad con el Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, procesa a la declaratoria de utilidad 
pública mediante la enajenación voluntaria o la expropiación por vía administrativa del 
inmueble que se afecta con el presente Acuerdo. 
 
ARTICULO CUARTO:  No obstante la afectación por causa de obra para vía pública aquí 
decida y de conformidad con la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1469 de 2010, en el evento 
que por iniciativa del titular o titulares de los derechos del inmueble descrito se desarrollen 
actuaciones urbanísticas o se de la entrega anticipada de cesiones que involucren el 
predio anotado, se deberán cumplir las exigencias viales y las obligaciones para espacio 
público y equipamiento, acorde con el Acuerdo 010 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir del diecisiete (17) de agosto de dos 
mil once (2011), luego de su promulgación legal, previa sanción, y deroga las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de dos mil 
once (2011), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias citadas por el Señor Alcalde Municipal, mediante Decreto No. 261 del primero 
(1) de agosto de dos mil once (2011). 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ                SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General  


