
 
ACUERDO N° 021 

(11 de Mayo  de 2006) 
   
  

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS TERCERO Y 
QUINTO DEL ACUERDO 007 DE ENERO 21 DE 2005 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.” 
  
  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 
313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, Decreto 115 de 1996 y ley 
489 de 1998.   
   

ACUERDA: 
  
  
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo tercero del acuerdo 007 de enero 
21 de 2005 “Por medio del cual se crea una empresa industrial y comercial del 
Estado del orden municipal, y se conceden facultades al señor alcalde”, el cual 
quedara así:  
  
  

ARTICULO TERCERO: Asígnese como aporte inicial de la empresa todos 
los activos, bienes muebles, en poder del municipio de Envigado, propio 
para ejecutar actividades de faenado, cuantificados de acuerdo al avalúo 
técnico que debe realizar la sección de bienes del Municipio de Envigado, 
adscrito a la Secretaria Administrativa, o  por un perito avaluador idóneo en 
la materia, contratado por el ente administrativo. 

  
  
ARTICULO SEGUNDO: Suprímase el parágrafo único del artículo tercero del 
Acuerdo 007 de enero 21 de 2005.  
  
  
ARTICULO TERCERO: Modifíquese el Articulo Quinto del acuerdo 007 de enero 
21 de 2005 “Por medio del cual se crea una empresa industrial y comercial del 
Estado del orden municipal, y se conceden facultades al señor alcalde”, el cual 
quedara así:  
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ARTICULO QUINTO: El patrimonio inicial de la empresa quedará 
constituido por los activos, bienes muebles, en poder del Municipio de 
Envigado, propio para ejecutar actividades de faenado, cuantificados de 
acuerdo al avalúo técnico que deberá realizar la sección de bienes del 
Municipio de Envigado, adscrito a la Secretaria Administrativa, o  por un 
perito avaluador idóneo en la materia, contratado por el ente administrativo. 

  
  
  
ARTICULO CUARTO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que acuerde 
con la empresa industrial y comercial del Estado del Orden Municipal 
ENVICARNICOS, el costo que éste deberá reconocer por el uso y goce del 
inmueble, mejoras y anexidades que éste ocupa y utiliza para la realización de sus 
actividades, desde el inicio de sus actividades como empresa descentralizada. 
  
  
  
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 
  
  
  
             COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los once (11) dias del mes de mayo de dos 
mil seis (2006), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
sesiones de diferentes fechas, estando reunido el Honorable Concejo en sesiones 
extraordinarias, convocadas por el ejecutivo municipal mediante decreto numero 
1526 del cuatro (4) de mayo de dos mil seis (2006).  
  
  
  
  
  
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ              AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE   
Presidente                   Secretaria de Despacho 
Concejo Municipal     Concejo Municipal 
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