
ACUERDO N° 002 

(26 de enero de 2018) 

"Por medio del cual se establece una exención al pago de obligaciones 

urbanísticas y del impuesto de delineación urbana a los inmuebles que 

hacen parte del proyecto de legalización de predios en el municipio" 

El Concejo Municipal de Envigado en uso de sus facultades Constitucionales y 

legales, en especial las conferidas por los artículos 51, 313, 315de la constitución 

política, ley 9 de 1989, Ley 3 de 1991 (parcialmente reglamentada por el decreto 

reglamentario 2190 de 2009) la Ley 136 de 1994 (modificada parcialmente por la 

ley 1551 de 2012), la Ley 1537 de 2012, ley 388 de 1997, acuerdo 031 de 2014 y 

Acuerdo 052 de 2017 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: EXENCION. exímase del pago de las obligaciones 

urbanísticas para espacio público y equipamiento y del impuesto de delineación 

urbana en cualquiera de sus modalidades, asi como el reconocimiento de 

edificaciones, durante un plazo de diez años, abs inmuebles que sean beneficiarios 

del proyecto de de legalización de predios de que trata el Plan de Desarrollo 

municipal 2016-2019. 

PARAGRAFO: la exención de que trata el presente Acuerdo, aplicara según el 

censo de beneficiarios del proyecto de legalización de predios, donde se incluirán 

mínimo noventa (90) inmuebles y se determinará cuáles son los propietarios 

poseedores o tenedores favorecidos de la aplicación de la exención. 

ARTÍCULO SEGUNDO: cada uno de los beneficiarios deberá cumplir con los 

requisitos de postulación que se determinen conforme a lo establecido en el artículo 

7.2.1 del acuerdo 031 del año 2014. 

PARAGRAFO: Por parte del operador del proyecto, se deberá suscribir un acta de 

compromiso donde se enuncie que cada uno de los beneficiarios asume los gastos 

derivados del pago de expensas al curador urbano, gastos notariales y 

documentación, donde en caso d no cumplir con dicho compromiso, el interesado 

(beneficiario) deberá cancelar a favor del Municipio de Envigado, el valor 
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ACUERDO N° 002 

(26 de enero de 2018) 

"Por medio del cual se establece una exención al pago de obligaciones 

urbanísticas y del impuesto de delineación urbana a los inmuebles que 

hacen parte del proyecto de legalización de predios en el municipio" 

correspondiente a los gastos derivados por el proyecto (impuesto de delineación, 

obligaciones urbanísticas y pago del recurso humano profesional que intervino en 

el proyecto) 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

promulgación previa sanción y publicación legal. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 

dos mil dieciocho (2018), 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 N° 031 del 15 de enero de 2018. 

ontwor 
u 	Jose ,irozco Valencia 

Pn sidente 
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Luis Es 
	 ugo 

Secretario General 



ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTISEIS (26) DE 
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 002 de 2018, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

11 JUAN  ANUEL B 	•O :E • CUR 
Secretario de Seguridad Convivencia 

SARA C 	INA CUERVO JÍMENEZ 
A ca •es (E) Municipal  

\-11 

JUAN M NUEL BOTERO BET NCUR 
o de Segurida 	ovi 	cia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

En dos 2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 

SARA CRI TINA C ERVO JÍMENEZ 
Alcaldesa E) Municipal 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiséis (26) de enero de dos mil 
dieciocho (2.018). 

JUAN L1ANUEL 1:46 B TANC 
re ario de Segurida 	encia 
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