CONC11/0 MUNICIPAL OS INVIGADOM

ACUERDO N° 032
(Del 24 de agosto de 2016)
POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA PROCEDER A LA
DISOLUCIÓN O SUPRESIÓN DE LA EMPRESA CARNICA DE ENVIGADO ENVICARNICOS
E.I.C.E., A SU LIQUIDACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
El Concejo de Envigado, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
particular las conferidas por los artículos 313 y 315 numeral 4 de la Constitución Política,
ley 1551 de 2012, Ley 489 de 1998, ley 1105 de 2006 y Acta de Junta Directiva número
05 de 2016.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Disolución o Supresión.

Autorícese al Alcalde del municipio de

Envigado para proceder a la disolución o supresión de la empresa Garnica de Envigado
ENVICARNICOS E.I.C.E., creada mediante el Acuerdo 007 de 21 de enero de 2005 y
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, como
consecuencia de lo establecido en el artículo vigésimo octavo de los estatutos de la
empresa.
ARTÍCULO 2. Liquidación. Consecuente con el artículo anterior, facúltese al Alcalde del
municipio de Envigado, para que proceda a efectuar la liquidación de la empresa
Garnica de Envigado ENVICARNICOS E.I.C.E, la cual se llevará a cabo en un término
de doce (12) meses contados a partir de la sanción y publicación de este acuerdo,
prorrogables por doce (12) meses más.
Parágrafo 1. El procedimiento de liquidación se adelantará conforme a las disposiciones
contenidas en la Ley 1105 de 2006 y demás normas que la adicionen, modifique o
complementen.
Parágrafo 2. Para todos los efectos, la empresa Garnica de Envigado
ENVICARNICOS E.I.C.E mantendrá, mientras se liquida, su denominación adicionada
por la expresión "en liquidación".
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ACUERDO N° 032
(Del 24 de agosto de 2016)
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ARTÍCULO 3. Designación del Liquidador. El Alcalde, designará el liquidador de la
empresa Cárnica de Envigado ENVICARNICOS E.I.C.E, quién estará sujeto al régimen
de requisitos para el desempeño del cargo y de las normas sobre inhabilidades,
incompatibilidades, responsabilidades y demás disposiciones previstas para el
representante legal de ENVICARNICOS Empresa Industrial y Comercial.
ARTÍCULO 4. Funciones del Liquidador. Conforme a lo establecido en el artículo 6 de
la Ley 1105 de 2006, son funciones del liquidador las siguientes:
Actuar como representante legal de la entidad en liquidación;
Responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren
en cabeza de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para
mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las
acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto;
Informar a los organismos de veeduría y control del inicio del proceso de liquidación;
Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin
de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que
deben acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra
clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador;
Dar aviso a los registradores de instrumentos públicos, autoridades de tránsito y
transportes y Cámaras de Comercio, para que den cumplimiento a lo dispuesto en el
literal d) del artículo 2°, y para que dentro de los treinta (30) días siguientes a que se
inicie la liquidación informen al liquidador sobre la existencia de folios en los que la
institución en liquidación figure como titular de bienes o de cualquier clase de derechos;
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O Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación
rápida y efectiva;
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la entidad y cuando sea del caso
presentarlo a la administración central, para su aprobación y trámite correspondiente;
Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad;
Continuar con la contabilidad de la entidad;
Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación y
representar a la entidad en las asociaciones y entidades que se encuentre adscrita o
deba hacer rendición de cuentas;
Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente,
en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, cuando sea
del caso, y atendiendo las reglas sobre prelación de créditos;
I) Promover, en los casos previstos por la ley, las acciones disciplinarias, contenciosas,
civiles o penales necesarias contra los servidores públicos, personas o instituciones que
hayan participado en el manejo de los bienes y haberes de la entidad en liquidación;
Rendir informe mensual de su gestión y los demás que se le soliciten;
Presentar el informe final general de las actividades realizadas en el ejercicio de su
encargo;
Velar porque se dé cumplimiento al principio de publicidad dentro del proceso de
liquidación;
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p) Las demás que le sean asignadas en el decreto de nombramiento o que sean propias
de su encargo.
Parágrafo 1°. En el ejercicio de las funciones de que tratan los literales j) y k) del
presente artículo, se requerirá previamente de apropiación y disponibilidad presupuestal.
Parágrafo 2°. El liquidador designado deberá presentar dentro de un término máximo de
3 meses contados a partir de su posesión un informe sobre el estado en que recibe la
entidad suprimida o disuelta, especialmente sobre las condiciones de la contabilidad
general, los documentos que conforman el archivo y la relación y estado de los bienes.
ARTÍCULO 5. Prohibición para iniciar nuevas actividades. La empresa suprimida no
podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su
capacidad jurídica, únicamente para expedir actos y celebrar los contratos necesarios
para su liquidación.
ARTÍCULO 6. Régimen de activos o remanentes existentes luego de la
liquidación. Una

vez

liquidada

la

empresa

Garnica

de

Envigado

ENVICARNICOS E.I.C.E, o garantizado el pago de las obligaciones a cargo de la misma
y si existieren activos y/o remanentes, se efectuará el traslado de los mismos al
municipio de Envigado como lo dispone sus estatutos.
ARTÍCULO 7. Régimen Laboral. En el proceso de liquidación de la empresa Cárnica
de Envigado ENVICARNICOS E.I.C.E, se obrará con estricta sujeción a lo dispuesto en
las leyes y normas atinentes a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales. En
todo caso se garantizarán estrictamente los derechos individuales y colectivos de los
servidores públicos.
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ARTÍCULO 8. Obligaciones especiales de los empleados. Los empleados que--s3/4„.....
desempeñen cargos de manejo y confianza y los responsables de los archivos de la
ACUERDO N° 032
(Del 24 de agosto de 2016)
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entidad, deberán rendir ante el funcionario o persona competente las correspondientes
cuentas fiscales, presentar los inventarios y efectuar la entrega de los bienes y archivos
a su cargo, conforme con las normas y procedimientos establecidos para el efecto y las
demás contemplados en las normas sobre liquidación.
Parágrafo único. La copia del Acta de Liquidación con sus anexos se remitirá al
Concejo Municipal, a la Contraloría, a la Personería y a las Veedurías que se
establezcan para dicho proceso.
ARTÍCULO 9. Terminación de la existencia de la entidad. Vencido el término
señalado para la liquidación, la empresa Cárnica de Envigado ENVICARNICOS E.I.C.E,
desaparecerá jurídicamente.
ARTÍCULO 10. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) días del mes de Agosto 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 extraordinarias.

JOSÉ LUBÍN MALDONA O SÁNCHEZ
Presidente

LUIS ESTE
Secretario General

LUGO
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICUATRO
(24) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016).

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 032 de 2016,
el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación.

JUAN MANUEL BOTER
CUR
Secretario de Seguridad y 4onvivencia
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

.

Raer
ARDONA GONZAL

Alcalde Munici

L BOTERO RETAN UR
Secretario de Seguridad Nierivi- encia

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinticuatro (24) de agosto de dos mil
dieciséis (2.016).

JUAN-MNUEL BOTERO BEk ANSI,
JB.
Secretario de Seguridad y C nvivencia

