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ACUERDO N° 005 

(14 de febrero de 2018) 

Por medio del cual se autoriza al alcalde de envigado para vender un activo 

(porcentaje en común y proindiviso sobre un bien inmueble) 

El Concejo Municipal de Envigado — Antioquia, en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la 

Constitución Política„ la Ley 136 de 1994 Ley 617 de 2000, Ley 1551de 2012 , 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Alcalde de Envigado para vender el activo del 

cual es propietario (porcentaje en común y proindiviso) sobre el bien inmueble 

distinguido con matricula inmobiliaria N° 001-291952, ubicado en la diagonal 31Ba 

N° 32 CS-107, apto. 203 de la Urbanización Villa Nueva de la Ayurá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde de Envigado para adelantar los 

trámites administrativos, de negociación y/o judiciales necesarios que conlleven a 

la suscripción del contrato de compraventa, en pro del cumplimiento del presente 

. acuerdo, bajo los parámetros, tipos y modalidades contractuales señalados en las 

normas colombianas 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto rige a partir de su sanción y promulgación 

legal 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los catorce (14) días del mes de febrero de 

dos mil dieciocho (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 

en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 

reunido en sesiones extraordinarias por convocatoria realizada por el señor 

Alcalde, a través del Decreto N° 031 del 15 de enero de 2018. 

J 	Jo é Orozco Valencia 
Preside¿te 
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JUAN ANUEL BOTERQBEIIAJCUR 

Secretario de Seguridad y C nvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

ANUEL BOTERO BETANCUR 
Secretario de Seguridad y C nvivencia 

RAUL EDUARD 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CATORCE (14) DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 005 de 2018, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, catorce (14) de febrero de dos mil 
dieciocho (2.018). 

JUAN ANUEL B(1Él) BETANCUR 

Secretario de Seguridad yFonvivencia 
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