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ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“Por medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas en el articulo 313, numeral 3° 

de la Constitucion Politica, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de julio 6 

de 2012, Ley 489 de 1998 y demas normas complementarias,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: CREACION Y NATURALEZA JURIDICA. Crease la Empresa de Vivienda 

y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado “DESur”, la cual sera una empresa 

industrial y comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de 

Envigado, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera.

PARAGRAFO: Para efectos legales la empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del 

Municipio de Envigado podra utilizar la sigla “DESur”.

ARTICULO SEGUNDO: La empresa DESur tendra por objeto gestionar, promover, estructurar,

ejecutar, financiar, directamente y/o en asocio con otras entidades publicas 0 privadas, proyectos

de interes municipal, metropolitano, regional, nacional e internacional, que comprendan la

elaboracion de estudios tecnicos, disenos urbanisticos, arquitectonicos y desarrollo de las

diferentes herramientas 0 instrumentos que contribuyan a la organizacion del territorio; asimismo

adelantar operaciones urbanas y ejecucion de proyectos que promuevan una adecuada

transformacion territorial; brindar asesorias especializadas en desarrollo urbanistico; de igual

forma, administrar los bienes que requieran los proyectos y operar, ejecutar y administrar los

Bancos Inmobiliarios como instrumentos de gestion del suelo creados con el fin de atender las

necesidades de los habitantes del territorio en relacion con la provision de suelo urbano para las

infraestructuras, equipamientos, espacio publico, vivienda, promoviendo ademas, diferentes
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acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico y la administracion, gestion y 

desarrollo inmobiliario. e importar o exportar maquinaria o equipos que faciliten la realizacion del 

objeto social de la empresa.

ARTICULO TERCERO: DOMICILIO Y DURACION: El domicilio y sede principal de DESur, estara 

en el Municipio de Envigado - Antioquia y su duracion sera indefinida.

ARTICULO CUARTO: PATRIMONIO: El patrimonio de DESur estara constituido por:

Los aportes del Municipio de Envigado con destino a su capital inicial.

Los impuestos, tasas, contribuciones, regalias o contraprestaciones, y sus rendimientos; que 

se le asignen o se le transfieran para el cumplimiento de su trabajo social.

Los recursos provenientes del desarrollo de sus actividades y el giro ordinario de sus negocios. 

Los bienes que adquiera a cualquier titulo, gratuito u oneroso.

Los demas aportes o recursos, publicos o privados, que se le asignen o se le transfieran. 

Bienes muebles e inmuebles de uso publico y fiscales que la empresa y para fines especificos, 

entregue el ente territorial, Municipio de Envigado, en los terminos constitucionales y legales. 

Los rendimientos financieros y operacionales, derivados de la comercializacibn de los bienes 

y servicios ofrecidos por la empresa.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ARTICULO QUINTO: APORTE INICIAL: El aporte inicial de la empresa DESur estara constituida 

por los recursos del Municipio de Envigado. por valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS 

($2,000,000,000) entregados en dos cuotas iguales, durante la vigencia 2020.

PARAGRAFO PRIMERO: El capital de DESur es ciento por ciento publico y podra estar 

representado en cuotas o acciones de igual valor nominal, en todo caso el Municipio de Envigado 

conservara siempre una participacion minima en la empresa del cincuenta y uno por ciento (51%) 

de su capital.

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

http://www.concejoenvigado.gov.co


« s .A . ii s
LJLJ/l ii B li
♦ ConcejodeEnvigado ♦

ACUERDO No.017

(junio 12 de 2020)

“For medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden 

municipal, denominada Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de

Envigado - “DESur”

PARAGRAFO SEGUNDO: Los costos administrativos y de personal vinculado a la empresa. 

tendran un porcentaje limite del 20% sobre los ingresos totales, a fin de garantizar la eficiencia 

administrativa de cada proyecto particular y de la empresa en general.

ARTICULO SEXTO: FUNCIONES. DESur tendra las siguientes funciones:

1. Promover la gestion, estructuracion y ejecucion de proyectos a nivel local, regional, 

nacional e internacional.

2. Formular. disenar. ejecutar, asesorar y ofertar servicios de consultoria de proyectos 

urbanisticos que contribuyan al desarrollo del territorio.

3. Administrar los bienes que se le entreguen a cualquier titulo.

4. Celebrar los contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social.

5. Comercializar los servicios tecnicos que tengan relacion con proyectos urbanos, 

rurales, inmobiliarios, tecnicos, productivos, procedimentales, estructurales, 

estudios de pre-factibilidad, disenos urbanos y complementarios.

6. Asesorias en derecho inmobiliario, elaboracion de instrumentos de actuacion 

relacionados con los Planes de Ordenamiento Territorial, tales como planes 

parciales, planes especiales.

7. Asesorias en proyectos. estudios y asesorias generales en el marco de su objeto 

social (financiero, juridico, tecnico, de gestion de calidad, tributario, entre otras).

8. Explotacion economica de sus propiedades.
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9. Gestion, promocion, construccion, administracion, enajenacion, desarrollo, 

mantenimiento, adquisicion de vivienda. titularizacion, legalizacion y valorizacion, 

integracion y reajuste de predios.

10. Diseno y ejecucion de proyectos de infraestructura vial como puentes, malla vial, 

pavimentos, que garanticen la movilizacion, componentes arquitectonicos, 

paisajisticos. espacio publico, gestion social, medio ambiente, mantenimiento y 

rehabilitacion, plazoletas, alamedas, paseos, entre otros, y demas actividades 

conexas y relacionadas con su objeto social.

11. Adelantar las actuaciones urbanisticas de urbanizacion, parcelacion y construccion 

de inmuebles en el marco del cumplimiento de las metas de los instrumentos del 

sistema municipal de Planeacion.

12. Asumir la Gestion Urbana e Inmobiliaria, orientada a la implementacion de politicas 

publicas como las de Renovacion Urbana consignadas en la ley, en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo.

13. Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro titulo 

toda clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos; tomar dinero en mutuo, 

dar en garantia sus bienes muebles o inmuebles y celebrar toda clase de 

operaciones de credito que le permita obtener fondos u otros activos necesarios 

para el desarrollo de la empresa.

14. Contratar con terceros el estudios, ejecucion y desarrollo de proyectos previamente 

adjudicados a la empresa.

15. Constituir, previa autorizacion del Concejo Municipal, compamas filiales para el 

establecimiento y explotacion de la empresa. Asi, podra hacer aportes en dinero,

especie o en servicios a estas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones
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en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas., previa aprobacion del 

concejo municipal.

16. Adquirir derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su 

explotacion y, en general, celebrar, y ejecutar toda clase de contratos, actos u 

operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de caracter civil o comercial y. 

todas aquellas que tengan come finalidad ejercer los derechos y cumplir las 

obligaciones legates o convencionales derivadas del objeto social de la empresa.

17. Diseho y ejecucion de proyectos nuevos de vivienda de interes social e interes 

prioritario, en las zonas urbanas y rurales.

18. Diseho y ejecucion de proyectos de infraestructura fisica y equipamiento colectivo 

en la zona rural.

19. Promocionar. desarrollar, gerenciar, proyectos urbanisticos e inmobiliarios, urbanos 

y rurales integrales y complementarios.

20. Operar, ejecutar y administrar los Bancos Inmobiliarios como instrumentos de 

gestion del suelo creados con el fin de atender las necesidades de los habitantes 

del territorio en relacion con la provision de suelo urbano para las infraestructuras, 

equipamientos, espacio publico, vivienda.

21. Las demas funciones derivadas de la ejecucion de su objeto.

PARAGRAFO: La sostenibilidad de la empresa DESur debe estar reflejada en las actividades 

anteriormente descritas con los componentes ambiental, social y economico.
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ARTICULO SEPTIMO: DIRECCION: La direccion y administracion de DESur estara a cargo de 

la Junta Directiva y del Gerente.

ARTICULO OCTAVO: GERENTE: DESur tendra un gerente, el cual sera el representante legal 

de la empresa y cumplira todas aquellas funciones que se relacionen con la organizacion y 

funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. El Gerente es 

agente del Alcalde y sera de su libre nombramiento y remocion de acuerdo a lo dispuesto al 

articulo 91 de la Ley 489 de 1998.

ARTICULO NOVENO: JUNTA DIRECTIVA: DESur tendra una Junta Directiva constituida por 

un numero impar de miembros y sera presidida por el Alcalde del Municipio de Envigado o su 

delegado, integrandose de la siguiente forma:

Alcalde Municipal y/o su delegado, quien lo presidira.

El Secretario de Hacienda y/o su delegado.

El Director del Departamento Administrative de Planeacion y /o su delegado.

El Secretario de Obras Publicas y/o su delegado.

Un (1) representante del sector productive del Municipio designado por el Alcalde.

a.

b.

c.

d.

e.

PARAGRAFO: En el evento que la composicion en cuotas o acciones de la empresa, este 

conformado por otras entidades publicas, los miembros de la Junta Directiva seran designados 

proporcionalmente de acuerdo con la participacion que posean en el capital de la empresa.

ARTICULO DECIMO: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Seran funciones de la Junta 

Directiva. ademas de las establecidas en el articulo 90 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Determinar a iniciativa del gerente, la planta de cargos con las respectivas funciones y 

escala salarial.

2. Crear, suprimir o fusionar, a iniciativa del gerente, los cargos que considere necesarios

para el correcto funcionamiento de conformidad con las normas vigentes.
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3. Determinar la asignacion salarial del gerente.

4. Adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca

5. Formular las politicas generales de la empresa y, los planes, programas y proyectos 

que deba desarrollar.

6. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Empresa y los planes de negocio para los 

periodos que senale. Al hacerlo, se entienden autorizadas todas las operaciones 

incluidas en ellos y que se consideren necesarias para su cabal ejecucion, tales como 

asignacion de recursos, formas de financiacion, fuentes de credito, constitucion de 

garantias, entre otras.

7. Autorizar la participacion en sociedades, consorcios, uniones temporales o cualquiera 

otra forma de asociacion permitida por la ley para el cumplimiento de su objeto.

8. Autorizar al Gerente para delegar en servidores del nivel directive y asesor, algunas 

atribuciones que le sean propias y especialmente determinadas.

9. Expedir. adoptar y modificar los estatutos.

10. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y, las cuentas 

que deba rendir el gerente.

11. Autorizar al Gerente para celebrar contratos que comprometan los recursos de la 

Empresa.

12. Autorizar la constitucion de garantias, reales o personales, para respaldar sus 

obligaciones y de las empresas en las que se tenga alguna inversion de capital, pero 

limitadas hasta el porcentaje de la participacion en su capital.

13. Revisar y Autorizar el manual de funciones de los empleados y el manual de 

contratacion de la empresa.

14. Las demas que dispongan los estatutos y la Ley.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del 

Municipio de Envigado “DESur”, se regira por sus propios estatutos que seran adoptados 

por la Junta Directiva dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de su 

instalacion.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Facultese al Alcalde del Municipio de Envigado por el 

termino de seis (6) meses, para que mediante decreto, realice todas las operaciones 

presupuestales y administrativas necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo.

ARTICULO DECIMO TERCERO: DESur se sujetara a las normas legales y reglamentarias 

que rigen las empresas industriales y comerciales de orden municipal; en especial, la Ley 

489 de 1998 y las demas normas que las sustituyan. modifiquen o adicionen.

ARTICULO DECIMO CUARTO °: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sancion y publicacion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado. a los doce (12) dias del mes de junio de dos mil veinte 

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

diferentes fechas y diferentes boras, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 

sesiones ordinarias.

Bernardo Mora
Presidente

etancurr<
Secretaria eral

Revise Ponente: Juan Pablo Montoya C.

I

lo Mora CalleReviso Ponente: Bi
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOCE (12) DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretarfa de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 017 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

S^SeTANCOURT DURANGO

Secref^rio de Segundad y Convivencia
RAFAEL

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

iy-f

OSA MARQUEZ RAFAEL^EJAfotfRO BETANCOURT DURANGO
Secr^ario de Seguridad y Convivencia

BRAULIO ALONSO
Alcalde Munibtea

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

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO^SPlKibSA MARQUEZ
Alcalde Municipal I


