
 
 

 

ACUERDO No. 031-2010. 
(Noviembre 6 de 2010) 

 
“Por  medio del cual se declara de utilidad pública o interés social, la adquisición de 

unos inmuebles y se determina su urgencia, a fin de dar cumplimiento al Artículo 
106 de la Ley 1151 de 2007, sobre adquisición de tierras y conservación de 

nacimientos y áreas de recarga de cuencas abastecedoras para los acueductos del 
Municipio de Envigado” 

 
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, la Ley 9ª de 1989, la Ley 136 de 1994 y la Ley 388 de 
1997, 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aféctese los siguientes inmuebles, declárese su utilidad 
pública y determínese la urgencia de su adquisición, los cuales serán utilizados para 
conservación de nacimientos y áreas de recarga de cuencas abastecedoras para los 
acueductos del Municipio de Envigado.  
 

PREDIO UBICACIÓN PROPIETARIO 
AREA 
(Ha) MATRICULA 

490 VALLANO 
SILVESTRE PARRA 
VELEZ 

3H con 
5.136mts 001-0677908 

22 VALLANO 
PEDRO PABLO 
RESTREPO  ARANGO 

16H con 
7.280 
mts 001-0729887 

148 PANTANILLO 
JORGE LEON RIOS 
SANCHEZ 

2H con 
6.974 
mts. 001-0719221 

171 PANTANILLO 
ARISTIDES RIOS 
GRISALES 

4H con 
550 mts. 001-0410366 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de conformidad 
con las Leyes 9ª. de 1989, 388 de 1997, y demás Decretos reglamentarios o normas 
concordantes, proceda a la afectación de los inmuebles señalados en el presente acto y 
realice los trámites formales que en dicha normas se señalen frente a las entidades 
pertinentes. 
 
ARTICULO TERCERO:  Infórmese del contenido del presente Acuerdo a los titulares de 
los bienes descritos. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia del presente Acuerdo a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, para efectos de la anotación correspondiente en los folios de 
matrícula de los inmuebles afectados. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal previa 
sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los seis (6) días del mes de noviembre de dos mil 
diez (2010), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
ordinarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
BERNARDO MORA CALLE                         SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                  Secretaria General 
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