
  
ACUERDO Nro. 036-07  

(13 de noviembre de 2.007) 
  

“Por medio del cual se declara de utilidad pública un bien inmueble, para 
adquirir por enajenación voluntaria o en subsidio decretar la expropiación 
administrativa, por motivos de ejecución de una obra pública, 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 136 de 1994, la Ley 9ª de 1989 y la 
Ley 388 de 1997,  

  
ACUERDA 

  
ARTICULO  PRIMERO: Declárese de utilidad pública, con destino a la 
conformación de espacio público “Parque El Vergel” de acuerdo a la Línea 
Estratégica Cinco, Componente Tres – Espacio público y equipamiento colectivo 
del Plan de Desarrollo Municipal, los siguientes bienes inmuebles: 
  
PROPIEDAD:   José Israel Martínez Salazar 
DIRECCION:   Calle 37Asur Nº 33-25   
MATRICULA INMOBILIARIA:  001-966349 
DESCRIPCION: Un lote de terreno con su correspondiente casa de habitación 
distinguida en su puerta de entrada con el número 33-25 de la calle 37ASur de la 
nomenclatura urbana del Municipio de Envigado, y alinderado de la siguiente 
manera:  Por el frente o costado Norte con la calle 37ASur; Por el costado 
Oriental con propiedad de que es o fue de Francisco Antonio López Parra;  Por el 
costado Occidental con lote o predio que le queda a los otros copropietarios (Lote 
Dos); Por la parte de atrás o Sur con la calle 38Sur de la nomenclatura urbana del 
Municipio de Envigado.  El área del lote es de Trescientos Dos Metros cuadrados 
con Cuarenta y Cinco Centímetros de metro cuadrado (302.45 Mts2). 
  
  
PROPIEDAD:   Jorge Tamayo González y Otros  
DIRECCION:   Calle 37Asur x Carrera 33 
MATRICULA INMOBILIARIA:     001-966350 
DESCRIPCION:  Un lote de terreno de forma irregular con salida a las calles 
37ASur y 38Sur  de la nomenclatura urbana del Municipio de Envigado, alinderado 
de la siguiente manera:  Por el Norte con la calle 37ASur , en una distancia de 
31.58  metros aproximadamente;  Por el Oriente en parte  con el antejardín de lote 
Uno, propiedad de José Israel Martínez Salazar en una distancia aproximada de 
8.75 metros, en otra parte en una distancia aproximada  de 17,20 metros con la 
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casa de habitación propiedad de José Israel Martínez Salazar, en otra parte en 
una distancia aproximada de 6,69 metros con la zona verde contigua a la vía 
pública;  Por el Sur con la calle 38Sur en una distancia aproximada de 21.26 
metros;  Por el Occidente en parte en  una distancia de 8,18 metros 
aproximadamente con la casa distinguida con Nº 34-04, en parte en una distancia 
de 9,48 metros aproximadamente con solar de la casa distinguida con el número 
34-10 de la calle 38Sur , en parte en una distancia de 13,21 metros con edificio de  
  
  
  
propiedad de la familia Tamayo con nomenclatura – Calle 37Asur  Nº 33 – 65 y 
finalmente en una distancia de 4.04 metros con parqueadero del edificio de la 
familia Tamayo. El área del lote es de Ochocientos Noventa y Cinco metros 
cuadrados con Setenta y Cuatro centímetros de metro cuadrado (895,74Mts2). 
   
ARTICULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, para que de 
conformidad con la Ley 9ª de 1989, la Ley 388 de 1997 y demás Decretos 
Reglamentarios, proceda a la enajenación voluntaria directa o en su defecto a 
iniciar el proceso de expropiación por vía administrativa del lote de terreno que se 
afecta por medio del presente Acuerdo. 
  
ARTICULO TERCERO: Facúltese  al Señor Alcalde, para realizar los trámites 
contemplados en la Ley 388 de 1.997 en lo que respecta a la adquisición de 
bienes. 
  
ARTICULO CUAR TO: Infórmese el contenido del presente Acuerdo al 
propietario anteriormente enunciado en su respectiva dirección de cobro, que 
aparecen en la Oficina de Catastro Municipal. 
  
ARTICULO QUINTO:  Envíese copia del presente Acuerdo a la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, para efectos de la anotación 
correspondiente en el folio de matricula inmobiliaria. 
  
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal y deroga parcialmente el acuerdo 031 de Septiembre 
22 de 2.004 en lo que respecta al inmueble distinguido con el folio de matricula 
inmobiliaria 001 – 104033, y  todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  
  
   COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
  
Dado en el municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes de noviembre de 
dos mil siete (2007), después de haber sido estudiado, analizado y aprobado en 
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dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo reunido en 
sesiones ordinarias. 
  
  
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VELEZ      AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente            Secretaria General 
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