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ACUERDO N°011 

(04 de Mayo 2018) 

"Por medio del cual se deroga el acuerdo 004 de febrero de 2018" 

El Concejo Municipal de Envigado (Antioquia) en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313, de la 

constitución política, la Ley 136 de 1994 (modificada parcialmente por la ley 1551 

de 2012), la Ley 617 de 2000, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Deróguese el acuerdo municipal 004 de febrero 9 de 2018, 

por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para que transfiera a título de 

donación unos bienes muebles. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 

promulgación legal. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los cuatro (04) días del mes de mayo 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° 0343 del 02 de Mayo de 2018. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

O CARDONA G 	EZ. 	JUAN MANUEL BS O B TANCUR. 
Alcal.e 	ni ipal. 	

Secretario de Seguridad y onvivencia. 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CUATRO (04) DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 011 de 2018, 

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

JUAN MANUEL BO 0 BE AN UR. 

Secretario de Seguridad y C nvivencia. 

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

CUMPLASE 

—1111 

R UL EDUARDCICARDONA GONZALEZ. 
Alcalde Municipal. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, cuatro (04) de mayo de dos mil 
dieciocho (2.018). 
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