
ACUERDO N° 005 
(Febrero 17 de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que transfiera a 
título de donación unos bienes muebles" 

EL HONORABLE CONCEJO DE ENVIGADO, en uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política, la 
Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, el artículo 1443 del Código 
Civil Colombiano, el acuerdo municipal 001 de 2016 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde del Municipio de Envigado, para 
donar a la Fuerza Pública, Consejo Superior de la Judicatura, juzgados y a otras 
entidades públicas sin ánimo de lucro, señaladas en listado adjunto, con asiento en 
el municipio de Envigado, que en razón de su naturaleza apoyan el desarrollo de la 
política de seguridad y convivencia del municipio, los programas y proyectos 
municipales y/o bajo el principio de colaboración prestan el servicio a la comunidad; 
los bienes muebles propiedad del municipio descritos en listado adjunto al presente 
acto, como parte integral del mismo. 

Parágrafo: Los bienes donados por el municipio de Envigado serán destinados 
exclusivamente para facilitar la protección y fortalecimiento de la segúridad 
ciudadana, la justicia, la preservación del orden público y el servicio público en 
general que demande la comunidad Envigadeña. 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para que adelante los 
actos y procedimientos administrativos, contractuales, financieros y legales 
necesarios para el cumplimiento del artículo anterior. 

ARTÍCULO TERCERO: La donación de que trata el presente acuerdo se 
perfeccionará con la suscripción del acta de entrega del bien. 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de 
sanción y publicación legal. 
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ACUERDO N° 005 
(Febrero 17 de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que transfiera a 
título de donación unos bienes muebles" 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los diecisiete (17) días del mes de Febrero de 
dos mil diez y siete (2017), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del Decreto 
N° 075 del 17 de enero de 2017. 
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JUA 	UEL BOTER 	NCUR 

Secretario de Seguridad y Convivencia 

CUMPLASE 

RAUL EDUARDO CA ONA GONZALEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECISIETE (17) DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 005 de 2017, 

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

te\ 

JUAN MANUEL BOT 	ETANCUR 

Secretario de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, diecisiete (17) de febrero de dos mil 
diecisiete (2.017). 

Lti 
NUEL BOTERO 	NCUR 

Secretario de Seguridad viConvivencia 
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