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ACUERDO # 007 
( 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 CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus 

atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en 

el artículo 313 de la Constitución Nacional, las Leyes 136 de 1994 y 

489 de 1998, artículo 69, los decretos 118 de 1998 y 15 de enero 6 de 

2005, 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Créase la Empresa Industrial y Comercial del Estado del 
Orden Municipal, cuyo objeto será  la realización de actividades industriales y 
comerciales en el sector cárnico, especialmente de faenado de bovinos y porcinos, 
servicio de frigorífico y actividades complementarias. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La razón social de la empresa será Empresa Cárnica de 
Envigado, cuya denominación social será  "Envicárnicos". 
 
ARTÍCULO TERCERO: Asignase como aporte inicial de la empresa todos los 
activos, bienes muebles e inmuebles en poder del Municipio de Envigado, propio 
para ejecutar actividades de faenado, cuantificados de acuerdo al avalúo técnico 
realizado por la Unidad de Bienes del Municipio, adscrita a la Secretaría de 
Hacienda, o por un perito avaluador  idóneo en la materia,  contratado por el Ente 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Facúltese al señor Alcalde Municipal para la realización de 
la tradición de los inmuebles de la referencia a título gratuito. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal, por el término de 
CIENTO VEINTE  (120) DÍAS,  contados a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal del presente acuerdo, para realizar los traslados 
presupuéstales necesarios para el cumplimiento del acuerdo, entre otras: crear la 
estructura orgánica, establecer la escala salarial, elaborar el manual de funciones, 
procesos y procedimientos,  requisitos mínimos para cada cargo,  reglamento 
interno de la empresa y las propias para entrar a operar la nueva empresa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El patrimonio inicial de la empresa quedará constituido por 
todos los activos, bienes muebles e inmuebles en poder del Municipio de 
Envigado, propio para ejecutar actividades de faenado, cuantificados de acuerdo 
al avalúo técnico, realizado por la Unidad de Bienes del Municipio, adscrita a la 
Secretaría de Hacienda, o por un perito avaluador idóneo en la materia,  
contratado por el Ente Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal, y deroga toda disposición que le sea  contraria. 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiún (21) días del mes de enero de 
dos mil cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias  por 
convocatoria hecha por el señor Alcalde, a  través del decreto  021 de enero 11 de 
2005. 
 
 
 
 
 
GERARDO ZULUAGA TRUJILLO                   AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ  
Presidente    del Concejo                                Secretaria General del Concejo  
 
 
 

 
 


