
ACUERDO N° 021 
(30 de julio de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al Municipio de Envigado para realizar una 
transferencia o aporte a la empresa EVAS Enviambientales E.S.P. En 

cumplimiento del Acuerdo Municipal 015 del 22 de Abril de 2016" 

El Concejo Municipal de Envigado - Antioquia en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas por lo artículo 313 de la 

Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, ley 617 de 2.000 modificada 

parcialmente por la ley 1551 de 2012, ley 226 de 1995, Decreto Ley 11 de 1996, 

Acuerdo Municipal 027 de septiembre de 1999, ley 819 de 2003 y acuerdo 015 de 

2016. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: facúltese al señor Alcalde Municipal para realizar aportes 

y/o transferencias para el proceso de saneamiento y mantenimiento de la empresa 

EVAS ENVIAMBIENTALES E.S.P. Y su consecuente enajenación de acciones, de 

acuerdo a las facultades dadas por el acuerdo 015 de 2016, hasta por valor de Mil 

quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorícese al señor Alcalde para realizar las 

modificaciones presupuestales y contables para efecto de realizar los aportes 

necesarios para la enajenación del capital accionario con base en la motivación de 

este acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al señor Alcalde para suscribir los convenios y/o 

contratos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 

promulgación legal 
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Luis Esteban M a ugo 
Secretario General 

orrea Betancu 
dente 

ACUERDO N°021 

(30 de julio de 2017) 

"Por medio del cual se autoriza al Municipio de Envigado para realizar una 
transferencia o aporte a la empresa EVAS Envíambientales E.S.P. En 

cumplimiento del Acuerdo Municipal 015 del 22 de Abril de 2016" 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de julio 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. 
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