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ACUERDO No. 002 
(24 de enero de 2014) 

 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO AL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL-CAE Y SE 
ADOPTA EL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, IVC, 
COMO MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN 
DE TRÁMITES” 
 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (Antioquia), en uso de 
sus facultades legales, en especial las conferidas por el Artículo 313 de la 
Constitución Política  de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 
1551 de 2012,  

 
 

ACUERDA 
 

 
ARTICULO PRIMERO: Autorícese la integración del Municipio de Envigado al 
Centro de Atención Empresarial-CAE de Envigado, quien prestará sus servicios de 
Simplificación de Trámites para la creación de empresas a través de una ventanilla 
única ubicada en las instalaciones de la SEDE SECCIONAL DE LA CAMARA DE 
COMERCIO ABURRÁ SUR EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO (Calle 39 Sur 
No.40 – 45, sector Guanteros), y servirá de enlace entre el empresario, la 
administración  municipal y las otras entidades intervinientes en el trámite de 
legalización y formalización de los  nuevos negocios  y/o establecimientos de 
comercio. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Autorícese al señor alcalde de Envigado para que cree e 
integre el Comité Local anti trámites, como órgano consultivo y de control, 
responsable de dar lineamientos sobre la gestión del CENTRO DE ATENCIÓN 
EMPRESARIAL – CAE; la inspección, seguimiento, monitoreo, evaluación de 
resultados,  control y vigilancia en el cumplimiento de los objetivos de 
simplificación de trámites empresariales y la preservación del ambiente favorable a 
la formalización y el desarrollo de actividades productivas en el Municipio. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Adóptese el Modelo de Inspeccion, Vigilancia y Control – 
IVC empresarial que implemente la autoridad competente a nivel nacional y/o 
regional o local, como un instrumento para hacer seguimiento y verificar el estricto 
cumplimiento por parte de los Establecimientos de comercio de los requisitos 
señalados en la Ley 232 de 1995 y en las normas que regulen la materia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Autorícese al señor Alcalde de Envigado, para que suscriba 
los convenios o contratos necesarios para el logro de lo contemplado en el 
presente acto. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de 
sanción y publicación 
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“Por medio del cual se autoriza la integración del Municipio de Envigado al Centro 
de Atención Empresarial-CAE y se adopta el Modelo de Inspección, Vigilancia y 
Control, IVC, como medio de Implementación del programa de Simplificación de 
Trámites” 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los veinticuatro (24) días del mes de   Enero 
de Dos mil catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias, por convocatoria realizada por el señor 
Alcalde a través del decreto número 027 del 9 de Enero de 2014. 

  
BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 
 


