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ACUERDO No.018
(Julio 30 de 2020)

“For el cual se autoriza al alcalde para concurrir a la disolucion y posterior 

liquidacion de la sociedad Evas Enviambientales S.A. E.S.P”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por el articulo 313 

Superior, la ley 489 de 1998 y el articulo 18 de la ley 1551 de 2012.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: CREACION Y NATURALEZA JURIDICA. Autorizar al Alcalde de 

Envigado, para concurrir a la disolucion y posterior liquidacion de la sociedad EVAS 

ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P. sociedad constituida mediante escritura publica N°1542 

del 11 de agosto del 2004, aclarada mediante escritura publica No. 1955 del 12 de octubre 

de 2004. otorgada en la Notaria Segunda de Envigado y modificada por la escritura publica 

No. 587 del 20 de mayo de 2011, otorgada en la Notaria Tercera de Envigado.

ARTICULO SEGUNDO: En el acto de disolucion que expida el maximo organo de direccion 

y administracion de la EMPRESA EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P. se debera 

plasmar el termino para la liquidacion de la misma.

ARTICULO TERCERO: Para todos los efectos, EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P. 

mantendra, mientras se liquida, su denominacion adicionada por la expresion “en 

liquidation".

ARTICULO CUARTO: Prohibicion para iniciar nuevas actividades. La empresa, una vez 

disuelta, no podra iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservara 

su capacidad juridica unicamente para expedir actos y celebrar los contratos necesarios 

para su liquidacion.
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ARTICULO QUINTO: Remanentes de la Liquidacion. En el evento que el proceso 

liquidatorio genere remanentes, ellos se repartiran de acuerdo con el porcentaje de 

participacion accionaria en la sociedad liquidada.

ARTICULO SEXTO: Terminacion de la existencia de la entidad. Vencido el termino 

senalado para la liquidacion, EVAS ENVIAMBIENTALES S.A E.S.P., desaparecera 

juridicamente.

ARTICULO SEPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion 

y publicacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

Paula abordaBernardo Mora Calle
Presidente

cur
Secretaria Gene
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Revise Ponente: Cartes Auguste Ossa B.
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TRES (3) DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 018 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFA^CLEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Seefetario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

fl^ND^b BETANCOURT DURANGOBRAULIO AiONSO E^PINOSA MARQUEZ
Alcalde Municipal ‘

RAFA
Se^'etario de Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE

BRAULIO ALONSO-ESRINeSArW^RQUEZ
Alcalde Municipal ;


