
♦ Concejo de Envigado ♦

ACUERDO No.005

(abril 14 de 2020)

“For el cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado para que 

adelante en su calidad de asociado los formalismos tendientes a la 

disolucion y liquidacion de la ASOCIACION “MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL 

VALLE DE ABURRA”-M.A.S.A- y se dictan otras disposiciones.”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (Antioquia), en uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en los articulos 313 de la 

Constitucion Politica de Colombia, ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la 

ley 1551 de 2012.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Envigado, para que 

en su calidad de asociado, adelante los formalismos tendientes a la de disolucion 

y liquidacion de la ASOCIACION “MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE 

ABURRA” -M.A.S.A-.

ARTICULO SEGUNDO: Conforme a los Estatutos de la ASOCIACION 

“MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA’-M.A.S.A- cada socio

respondera hasta el monto de sus aportes.

ARTICULO TERCERO: Una vez liquidada la ASOCIACION “MUNICIPIOS 

ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA’-M.A.S.A, y canceladas las obligaciones a 

cargo de la misma y si existieren activos y/o remanentes, se efectuara el traslado 

de los mismos, en la proporcion que corresponda al municipio de Envigado, como 

lo dispone sus estatutos.

ARTICULO CUARTO: La copia del acta de liquidacion con sus anexos se remitira 

al Concejo Municipal, a la Contraloria Municipal y Departamental, a la Personeria y 

a las veedurias que se establezcan para dicho proceso.
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ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su sancion y 

promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los catorce (14) dias del mes de abril de dos 

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

debates de diferentes fechas, estando eJ-HonoF&bte Concejo Municipal reunido en 

sesiones extraordinarias. / \
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Bernardo Moi^ Calle
Presidente

.Badla An
SecretafTa General

abbrda Betancur

Revise Ponente:/Juliana Alvarez

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia

www.concejoenvigado.gov.co

http://www.concejoenvigado.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CATORCE (14) DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 005 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEL/m
Secrpfario de Seguridad y Convivencia

BETANCOURT DURANGO

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BRAULIO ALONSO'E^PINOSA MARQUEZ 
Alcalde Mumcipai

'RUrBb IAN COURT DURANGO
fetario de Seguridad y Convivencia

RAFAI

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

CUMPLASE

BRAULIO ALON5Q
Alcalde Municipal

IARQUEZ


