
Concejo de Envigado

ACUERDO No.002

(marzo 09 de 2020)

“Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado para 

vender unos activos (porcentaje en comun y proindiviso sobre unos bienes

inmuebles)”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en use de sus

facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el articulo 

313 de la Constitucion Polltica de Colombia, la Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, 

ley 617 de 2000.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autoncese al Alcalde del Municipio de Envigado para 

vender los activos de los cuales es propietario la entidad publica (porcentaje comun 

y proindiviso) sobre los siguientes inmuebles:

1. Inmueble distinguido con matricula inmobiliaria N°001 -0616544, ubicado en la 

Calle 38 S 46 - 95 Barrio la Estacion, Envigado. Un derecho de propiedad del 
0,409%, el cual fue adjudicado en el proceso de liquidacion de la Sociedad 

Caricia Intima Ltda., mediante auto No 610 - 001858 expedido por la 

Superintendencia de Sociedades, como pago al Municipio de Envigado del 
impuesto predial adeudado.

2. Inmueble distinguido con matricula inmobiliaria N°001-378960, conocido como 

Finca la Mina, Lote 135. Un derecho de propiedad del 14,12 % el cual fue adjudicado 

en el proceso de liquidacion de la sociedad Constructora C.M.L S.A.S mediante auto 

610 - 000268 expedido por la Superintendencia de Sociedades.
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3. Inmueble distinguido con matricula inmobiliaria N°001-821899, ubicado en la 

Vereda el Vallano Lote #11 A. Un derecho de propiedad del 32,955 % el cual 

fue adjudicado en el proceso de liquidacion de la Sociedad VJ & M 

Construcciones S.A. mediante auto N°610-000337 y auto N°610-000569 

expedido por la Superintendencia de Sociedades.

4. Sobre los inmuebles distinguidos con matricula inmobiliaria N°001-38412; N°001- 
38709; N°001-41433; N°001-142663; N°001-390499; N°001-390500; N°001- 

390501; N°001-502876, en cada uno de ellos corresponde un derecho de propiedad 

de un 2.67 %, los cuales fueron adjudicados en el proceso de liquidacion de la 

Sociedad San Jose Plaza S.A.S mediante auto N°610-000913 expedido por la 

Superintendencia de Sociedades.

5. Inmueble distinguido con matricula inmobiliaria N°023-13076, un derecho de 

propiedad del 3.79 % el cual fue adjudicado en proceso concursal de 

liquidacion judicial de la Sociedad AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

AGRINCO S.A, mediante auto N°610-000079 expedido por la 

Superintendencia de Sociedades de Medellin.

ARTICULO SEGUNDO: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado para

adelantar los tramites administrativos, de negociacion y/o judiciales necesarios que

conlleven a la suscripcion del contrato de compraventa y saneamiento de bienes en

pro del cumplimiento del presente acuerdo, bajo los parametros, tipos y

modalidades contractuales sehalados en las normas colombianas.
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ARTICULO TERCERO: El presente acto rige a partir de su sancion y promulgacion 

legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los nueve (09) dlas del mes de marzo de dos 

mil veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 

debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 

sesiones extraordinarias.

Bernardo Mor
Presidente

Revise Ronente: Jhony Os\A/aldo Velez Quintero
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, ONCE (11) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 002 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL AgPAN
Secretapfo de Seguridad y Convivencia

TANCOURT DURANGO

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

---/ /
RAFAECALiJANDRQDETANCOURT DURANGO
Se^etario de Seguridad y Convivencia

BRAULIO AK)NSO ESPINOSA^MARQUEZ
Alcalde MumClTJaT/

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

BRAULIO ALONSOjSpiNOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, once (11) de marzo de dos mil veinte 
(2.020).


