
  
   
  

ACUERDO Nro. 038-07 
(16 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 parcialmente de utilidad pública, con destino a la 
ampliación del centro educativo “Escuela Santo Domingo Sabio” ubicada en el Barrio el 
Salado, de acuerdo a la Línea Estratégica Cinco, Componente Tres – Espacio público y 
equipamiento colectivo del Plan de Desarrollo Municipal, el siguiente bien inmueble: 
  
PROPIEDAD:                                 José Luís Parra Zapata 
UBICACIÓN:                                   Barrio 02 – Manzana 12 – Predio 005                  
CODIGO CATASTRAL:                10020120000500000000 
MATRICULA INMOBILIARIA:       001- 0017255 
ÁREA REQUERIDA:                     784.00 mts2 
                         
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 CUARTO:       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 derogan todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 
  
  
Dado en el Municipio de Envigado a los diez y seis (16) días del mes de noviembre de dos 
mil siete (2007), después de haber sido estudiado, analizado y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
  
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VELE Z           AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente      Secretaria General  
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