
 

 ACUERDO No. 058 
(Diciembre 27 de 2012) 

 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE ENVIGADO, PARA CAPITALIZAR A LA EMPRESA CÁRNICA DE 
ENVIGADO ENVICARNICOS E.I.C.E., EN $300.000.000.00 
 
 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las consagradas en el artículo 313, numeral 4 de 
la Constitución Nacional; articulo 183 de la ley 142 de 1994, artículo 85 de la Ley  489 y 
demás disposiciones concordantes, 
 

 
 

ACUERDA: 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al Alcalde de Municipal, para capitalizar en nombre 
del Municipio de Envigado, mediante traslados, adiciones e incorporaciones necesarias 
al presupuesto, en  la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000), 
al ente descentralizado ENVICARNICOS E.I.C.E., empresa Industrial y Comercial Del 
Estado  del orden municipal. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La capitalización se realizará para cubrir ampliación de 
infraestructura y demás inversiones necesarias; con el fin de acometer nuevos negocios 
e incrementar los existentes, afrontar la competencia, dar  cumplimiento a los principios 
fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y asegurar la prestación de 
manera eficiente al objeto empresarial. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Municipio de Envigado garantizará y asegurará la continuidad 
de los  servicios que presta ENVICARNICOS E.I.C.E.  y el pleno ejercicio de sus 
actividades industriales y comerciales  en el sector cárnico, adoptando medidas 
tendientes a fortalecer la calidad del servicio, verificando el cumplimiento de los 
indicadores de calidad establecidos por las autoridades competentes.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Se faculta al Alcalde Municipal para realizar todas aquellas 
operaciones presupuestales necesarias para darle cumplimiento a este acuerdo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga las normas que le sean contrarias. 
 



 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete (27) días del mes de  Diciembre de 
dos mil doce (2012), después de haber sido analizado, discutido y Aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, según convocatoria realizada por el Señor Alcalde a través del 
Decreto No. 368 de diciembre 3 de 2012 y el Decreto 397 del 21 de diciembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente                                  Secretaria General 


