
  
  

ACUERDO No  030-07 
(10 de septiembre  de 2007) 

“Por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo 067 de 2006”. 
  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 313 de la Constitución 
Política, el artículo 73 de la ley 136 de 1994, las leyes 80 de 1993 y los  artículos 
1147, 1148, 1173 y 1483  del Código Civil Colombiano,  
  
  

ACUERDA: 
  
  
ARTÍCULO PRIMERO:  Modificar el articulo segundo del acuerdo 067 de 
noviembre 25 de 2006, el cual quedara así:  

  
ARTÍCULO SEGUNDO: El bien inmueble anteriormente referenciado, debe 
contemplar en la escritura que formalice, aclare o modifique el acto de 
donación, que la asignación será modal conforme a lo prescrito en el artículo 
1147 del Código Civil Colombiano, en concordancia con el artículo 1473 de 
dicha normatividad, incluyendo además, la cláusula resolutoria de restituir la 
cosa sino se cumple el modo, contemplada en el artículo 1148 del Código Civil 
Colombiano. Se fija como plazo para la  construcción en dicho terreno del 
comando de la Estación de Policía de Envigado, dos (2) años, contados a 
partir del perfeccionamiento del instrumento publico que perfeccione la 
donación. 

  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde para que realice todos los 
trámites necesarios (administrativos, notariales y/o judiciales) para la aclaración , 
modificación o adición del instrumento publico que perfecciona la donación. 
  
  
ARTICULO TERCERO:   Los demás artículos del acuerdo 067 de noviembre 25 
de 2006, continúan vigentes. 
  
  
ARTÍCULO CUARTO:  El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
   
Dado en el Municipio de Envigado, a los diez (10) 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, mediante 
decretos 364 del 22 de agosto y 374 del 28 de agosto de 2007. 
  
  
  
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VELEZ       AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE  
Presidente                                                          Secretaria General 
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