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CONCISO tilleNICIPAI De INVIGADOle 

ACUERDO N° 029 
(Del 26 de julio de 2016) 

"Mediante el cual el Honorable Concejo Municipal autoriza al Acalde para la compra del 
predio Casa Museo Débora Arango" 

El Concejo Municipal de Envigado — Antioquia, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, en especial las contenidas en los Artículos 58 y 313 de la 
Constitución Política, la Ley 1551 de 2008, la Ley 136 de 1994, la Ley 1185 de 2008 y el 
Acuerdo 10 de 2011, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al Señor Alcalde Municipal, para que proceda a la 
adquisición a título de compraventa del siguiente inmueble: 

Dirección: 	 CR 43 32 AS 073 
Matricula: 	 001 —463595 
Código Catastral: 	22 036 0024 
Adquisición: 	 ciento por ciento (100%) del derecho 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que tramite y 
suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento, legalización, 
ejecución y demás actas u oficios necesarios para el logro efectivo y total del objeto del 
contrato indicado en el artículo inmediatamente anterior. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil 
dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 



ANUEHYER 
Secretario de Segunda 

BETA CUR 
onvivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTISEIS (26) DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 029 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

Ti 

NUEL kr; BETANCUR 
Secretario de Segur nvivencia 

  

ESE Y CUMPLASE kCOMUNÍQU  

-al!~ - - as  • 	 - • TI • • • 	 JUAN M • UEL BV."ERO ETANCUR 
la
Mi 	 vivencia calde Mun • 	 ecretano de Segun 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiséis (26) de julio de dos mil 

dieciséis (2.016). 
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