
ACUERDO No. 072 
( 18 de Diciembre de 2006)  

  
  

“Por Medio del cual se autoriza la creación de una sociedad de economía mixta.” 
  
  
El Concejo Municipal de Envigado, Antioquia, en ejercicio de la facultades 
constitucionales y legales especialmente las conferidas por el artículo 313, numeral 6, de la 
Constitución Política y de los artículos 97 al 102 de la Ley 489 de 1998,  
  

ACUERDA 
  

ARTICULO PRIMERO. Autorizar a la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado 
la constitución de una sociedad de economía mixta bajo la modalidad de sociedad anónima, 
con aportes estatales y de capital privado, para desarrollar conforme a las reglas de derecho 
privado, la prestación de servicios de salud en la especialidad medica de Oncología entre la 
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel y personas naturales y/o jurídicas de derecho privado.  
  
ARTICULO SEGUNDO:  El aporte estatal ascenderá como mínimo a un 33.33%. 
  
ARTICULO TERCERO:     Para el funcionamiento y prestación de los servicios de 
Oncologia, la sociedad de economía construirá por su cuenta y riesgo una sede de dos (2) 
niveles o pisos, en un lote de propiedad de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, que esta 
le entregue en concesión, con una cabida de quinientos cincuenta metros cuadrados (550 
M2).  La sociedad de economía mixta restituirá el lote con todas sus mejoras y anexidades a 
la E.S.E. Hospital  
Manuel Uribe Angel, una vez vencido el plazo de la concesión, que no podra ser superior a 
cinco (5) años, vencido este plazo la sociedad podra suscribir contrato de arrendamiento 
con la E.S.E. para continuar prestando los servicios de dicha sede. 
  
ARTICULO CUARTO:   El presente acuerdo regirá a partir de la fecha de su sanción y 
una vez promulgado legalmente. 
  
  
    COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
Dado en el municipio de Envigado, a los diez y ocho días (18) del mes de diciembre de dos 
mil seis (2006), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 
de diferentes fechas, estando reunido el Honorable Concejo en sesiones extraordinarias, 
convocadas por el señor alcalde mediante decreto numero 481 del 7 de diciembre de 2006.  
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LUIS ENRIQUE URIBE ACOSTA AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente     Secretaria General 
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