
RESOLUCION No. 48 
26 de julio de 2022 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA EXPORPIACION (POR VIA 
ADMINISTRATIVA) PARCIAL DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA

FICHA CATASTRAL 63001-01-01-0165-0003-000, CON MATRICULA 
INMOBILIARIA 280-119113 LOTE NUMERO DOS DELMUNICIPIO DE

ARMENIA QUNDIO. 

El Gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal AMABLE 
E.1.C.E .. en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, especialmente las contenidas en e
articulo 58 de la Constitución Política de Colombia y en los capítulos VII y VIII, artículos 581 a
72 de la Ley 388 de julio de 1.997 por medio de la cual se modifica la Ley 9a de 1.989 y se
dictan otras disposiciones, el titulo IV Capítulo I de la ley 1682 de 2.013, Ley 1742 de 2014,
decretos 737 y 738 de 2014 y en aplicación de las facultades conferidas por el Decreto 099 de
2009, el documento CONPES 3572 de 2009, 3833 de 2015 y los Estatutos Internos de AMABLE
E.I.C.E. y

CONSIDERANDO: 

a) Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia dispone:

"ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 1 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales nQ pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos-de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 1 

interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. i 
Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las ! 
formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés 
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial 
e indemnización previa. Este se fijara consultando los intereses de la comunidad y del 
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podra j 
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, inch,so ¡
respecto del precio." ! 

b) Ouc La ley 388 de 1997 establece:
"Artículo san __ Motivos de utilidad pública. El artículo 1 O de la Ley 9 de
quedará asi:

i 

1 

1980. ! 
1 
' 

Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivo�; 1 

determinados en otras leyes ·vigentes se declara de utilidad pública o interés social 13 ¡ 
adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 
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