
ACUERDO No. 042 
(28 de noviembre de 2017) 

"Por medio del cual se adopta el plan especial de manejo y protección — PEMP, 
de la colección del archivo histórico del concejo municipal, declarado bien de 

interés cultural" 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de 
sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 
Artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Adóptese en el Concejo de Envigado, el PLAN ESPECIAL 
DE MANEJO Y PROTECCION — PEMP, DE LA COLECCIÓN DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO DEL CONCEJO MUNICIPAL, DECLARADO BIEN DE INTERES 
CULTURAL. 

ARTICULO SEGUNDO: El PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION — 
PEMP de la Colección del Archivo Histórico del Concejo de Envigado, se concibe 
como el instrumento, brújula y orientador de la conservación y puesta en valor del 
patrimonio cultural documental del Municipio. 

ARTICULO TERCERO: La Corporación dispondrá las actuaciones administrativas 
tendientes a apoyar a la administración municipal, en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 0374 del 14 de julio de 2017, en general y; en particular, 
lo indicado en los artículos 3°, 40  y 50, los cuales señalan: 

"Artículo 3°. La Alcaldía del Municipio de Envigado, en cabeza de sus 
administradores velará porque se cumpla con el Plan Especial de Manejo y 
Protección y con la gestión de recursos para su restauración, mantenimiento, 
conservación y promoción. 

Artículo 4°. Una vez digitalizada la colección del archivo histórico del Concejo de 
Envigado, se le dará vida útil a través de la implementación de la difusión de esta 
colección, según el Plan Especial de Manejo y Protección aprobado. 

Artículo 5° La Alcaldía Municipal y el Concejo de Envigado realizarán gestiones 
ante los entes culturales para garantizar la capacitación de personas del municipio 
y la región para el adecuado manejo de la colección" 

ARTICULO CUARTO: La Secretaría del Concejo brindará el apoyo logístico para 
la adecuada implementación del PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION 
— PEMP de la Colección del Archivo Histórico del Concejo de Envigado. 
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ARTÍCULO QUINTO: El Concejo de Envigado podrá adelantar convenios, 
acuerdos, contratos; así como decidir participación en eventos y cualquier otra 
forma de vinculación; bien con personas naturales o jurídicas; entidades públicas o 
privadas; nacionales o extranjeras; para contribuir a la implementación del PLAN 

ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION — PEMP de la Colección del Archivo 
Histórico del Concejo de Envigado. 

ARTÍCULO SEXTO: Copia del presente acuerdo se remitirá al Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia, a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, al 
Archivo General de la Nación y a la Alcaldía Municipal de Envigado, para su 
información y conocimiento. 

Este Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 

COMUNIQU ESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre 
de Dos mil diecisiete (2017), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones ordinarias. 

Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

ANUESEELO BETANCUR 

Secretario de Seguridad y Convivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIOCHO (18) 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 42 de 2017, 

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

••••~••• 

JUAN MANUEL B 	ETANCUR 

"--S-jcittario de Segurid d y Convivencia 

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

CUMPLASE 

RAUL EDUARDO CAR 
Alcald - 11 • _ 

ONA GONZALEZ 

 

 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiocho (28) de noviembre de dos 

mil diecisiete (2.017). 

LUAN MANUEL-1111FiANCUR 
Secretario de Seguridall y Convivencia 
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