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 ACUERDO No. 037 
(Septiembre 5 de 2008 ) 

 
“Por medio del cual se autoriza la donación de unos bienes inmuebles a la E.S.E 

ENVISALUD”. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales, en especial las contenidas en el Artículo 313 de la Constitución Política, Artículo 73 
de la Ley 136 de 1994, la Ley 80 de 1993 y los Artículos 1443 y 1457 del Código Civil Colombiano, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para realizar contrato de donación, 
otorgando escritura pública, a favor de la E.S.E ENVISALUD, de los bienes inmuebles que a 
continuación se indican:  
 
a. Clínica Santa Gertrudis: ubicada en la diagonal 33 Sur No, 35C sur 031 Municipio de Envigado, 
bajo la matr icula inmobiliar ia  No.001 147260 y 001 658679. 
 
b. Unidad Básica de Atención Pacomio Vélez Gómez: ubicada en Carrera 44 A No. 45 Sur  29 
Municipio de Envigado, bajo la matr icula inmobiliar ia No. 001- 651470 y  001-651471 
 
c. Unidad Básica de Atención Liliam Mejía de Ramírez: ubicada en  el paraje la Loma de San 
Rafael, Municipio de Envigado, bajo la matr icula inmobiliaria No. 001 0130061.  
 
d.  Unidad Básica de Atención Israel Rendón: Municipio de Envigado, barrio Manuel Uribe Ángel, 
lote B, bajo la matr icula inmobiliar ia No. 001 220968 
 
e.  Unidad Básica las Palmas: situada en las  palmas, bajo la matr icula inmobiliar ia No. 001-695472. 
Esta donación será parcial, y solo frente al área que ocupe la unidad bás ica de atención. 
 
f.  Unidad Básica El Salado: Municipio de Envigado Paraje la Ayurá, bajo la matricula inmobiliar ia 
No. 001594376  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Alcalde para que realice todos los trámites necesarios 
(administrativos, notariales y/o judiciales) para la preconstitución del título de dominio, su 
formalización y otorgamiento, y la tradición de dichos bienes inmuebles. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los bienes inmuebles que se entregan en donación en el presente Acuerdo, 
no podrán ser posteriormente objeto de enajenación alguna, sea a título gratuito u oneroso.  Para 
cualquier gravamen que se quiera hacer pesar sobre ellos, se requerirá previa autorización del 
Concejo Munic ipal. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa sanción y 
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los cinco (5) días del mes de septiembre de dos mil ocho 
(2008), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes 
fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones extraordinarias, citadas por el 
Alcalde Munic ipal según Decreto 443 del 26 de agos to de 2008. 
 
 
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ     SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                     Secretaria General 
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