
 
 

 

ACUERDO No. 048-2010 
(Diciembre 23 de 2010) 

“Por medio del cual se afecta por causa de una obr a pública unos inmuebles, 
requeridos para construir vivienda, para reubicar asentamientos humanos 

ubicados en Arenales - Zona 11, sector de al to riesgo y se toman otr as 
determinaciones” 

 
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 l a 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 el desarrollo y la construcción de viviendas de interés prioritario, para el 
traslado o reubicación de asentamientos humanos de la zona de Arenales, la cual 
presenta riesgos físicos inminentes: 

ITEM CEDULA CATASTRAL MATRICULA ÁREA 
MTS 

catastral 

AREA 
MTS Folio 
matrícula 

1. 26601000001003780000000023  001-0536860 1600 2.200 
2. 26601000001007910000000023  001-0842792 491 680 
3. 26601000001007920000000023  001-0842790 790 700 
4. 26601000001007940000000023  001-0842789 320 400 
5. 26601000001007950000000023  001-0842795 333 320 
6. 26601000001007960000000023  001-0842796 363 232 
7. 26601000001007970000000023  001-0842797 370 232 
8. 26601000001007980000000023  001-0842798 251 275 
9. 26601000001007990000000023  001-0842799 489 442 
10. 26601000001008000000000023  001-0842800 316 234 
11. 26601000001008010000000023  001-0842801 350 351 
12. 26601000001008270000000023  001-0842794 181 1288 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Dado que en el folio de matrícula inmobiliaria, en la 
escritura pública y en la ficha catastral  del inmueble existe una di sparidad entre las 
áreas del lote, el Alcalde municipal, previamente a cualquier negociación con el 
bien deberá realizar todos los trámites administrativos o legales necesarios para 
determinar el área real del predio; mediante estudio de títulos de propiedad. Una 
vez se tenga claridad al respecto, el Alcalde deberá presentar un informe del área 
real del inmueble ante el Concejo Municipal y enviar corrección, si es del caso, a la 
oficina de instrumentos públ icos. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Este Acuerdo se dirige exclusivamente a las personas 
censadas y que están asentadas en dicho sector.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de 
conformidad con las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y demás Decretos  
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reglamentarios o normas concordantes, proceda a la afectación de los inmuebles 
señalados en el presente acto, dirigido al desarrollo y construcción de vivienda 
para reubicación de asentamientos humanos, y que se declaran de utilidad pública 
con el presente acuerdo. 
 
ARTICULO TERCERO: Infórmese del contenido del presente Acuerdo a los 
titulares de los bienes descri tos. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia del presente acuerdo a la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, zona sur, 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 todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre 
del 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 extraordinarias, citadas por el Alcalde Municipal según 
Decreto 468 del  6 de diciembre de 2010. 
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

BERNARDO MORA CALLE                      SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ  
Presidente                                        Secretaria General 
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