
ACUERDO N° 029-07 
(7 de septiembre de 2007) 

  
“Por medio del cual se autoriza la donación de un bien inmueble a la 

Empresa Industrial  y Comercial del Estado ENVICARNICOS”. 
  
  

EL CONCEJO DE ENVIGADO, En uso de sus atribuciones constitucionales, en 
especial las contenidas en los artículos 313 de la Constitución Política, artículo 73 
de la Ley 136 de 1994, Ley 80 de 1993 y 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 Empresa Industrial y 
Comercial del Estado ENVICÁRNICOS, del bien inmueble distinguido con el folio 
de matrícula inmobiliaria Nro. 001- 908858  expedido por la oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín, zona Sur, cuyos linderos aparecen descritos 
en la escritura pública Nro. 2290 del doce (12) de diciembre del año 2005, 
otorgada en la Notaría Segunda de Envigado, cuya área total es de 11.147 metros 
cuadrados aproximadamente. 
  
Parágrafo: Este inmueble fue adquirido por el Municipio de Envigado por compra 
que hizo a la sociedad comercial URIBE Y PELAEZ, mediante la escritura pública 
Nro. 1.019 del 18 de junio de 1969 otorgada en la Notaría de Envigado, hoy 
Notaría Primera de Envigado. 
  
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 dicho bien Inmueble. 
  
ARTÍCULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
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       COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
Dado en el municipio de Envigado, a los siete (7) días del mes de septiembre de 
dos mil siete (2007), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias convocadas por el señor Alcalde Municipal 
mediante decreto numero 364 del 22 de agosto de 2007. 

  
  
  
  
  

LUIS FELIPE CORREAL VÉLEZ              AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE  
Presidente                                      Secretaria General 
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