
  
   ACUERDO N° 031 de 2007 
   (11 de Septiembre de 2007) 

  
  
  

“Por medio del cual se declara de utilidad Pública un bien inmueble, para 
adquirir por enajenación voluntaria o en subsidio decretar la expropiación 

administrativa, 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: Aféctese el siguiente bien inmueble, el cual será 
utilizado para la conformación de áreas fundamentales para la protección 
ambiental, por lo cual se declara de utilidad pública o interés social: 
  
Dirección:                Lote 2 parte de la finca “Mi casa”, vereda pantanillo. 
Propietario:  Martha Elena Ríos de Buitrago  
Matricula:  001- 769519 
Número Catastral: 20000050032800000000. 
  
  
ARTICULO SEGUNDO.  Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de 
conformidad con las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y demás Decretos 
reglamentarios o normas concordantes, proceda a la negociación por enajenación 
voluntaria, o en su defecto a la expropiación por vía administrativa del inmueble 
que se afecta, declarado de utilidad pública mediante el presente acto y realice 
todos los trámites tendientes a su adquisición.  
  
  
ARTICULO TERCERO: Notifíquese del contenido del presente acuerdo a la titular 
del bien descrito. 
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ARTICULO CUARTO: Envíese copia del presente acuerdo a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, zona sur, para efectos de la anotación 
correspondiente en el folio de matrícula del inmueble afectado. 
  
  
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  
  
    COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
  
Dado en el municipio de Envigado, a los once (11) días del mes de septiembre de 
dos mil siete (2007), 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 mediante 
decreto numero 364 del 22 de agosto de 2007 y 374 del 28 de agosto de 2007.  
  
  
  
  
  
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VÉLEZ AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente     Secretaria General 
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