
 
 
          
    
  
     
   

 ACUERDO  006 
(Febrero 22 de 2004) 

  
 

″ Por medio del cual se otorgan facultades al señor Alcalde Municipal 
para recibir daciones en pago o  compensar pasivos provenientes de 
impuestos, tasas y contribuciones  municipales”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de 
sus facultades constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el 
artículo 313 de la Constitución Nacional,  la Ley 136 de 1994, Ley 388 de 
1997, Decreto 2150 de 1995 y 1420 de 1998 , 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizase al señor Alcalde Municipal para 

que durante la presente vigencia fiscal, reciba 
bienes inmuebles o empresas, a título de 
dación en pago o en compensación con 
destino a cancelar el pasivo proveniente de 
impuestos, tasas, contribuciones y demás 
obligaciones que el vendedor adeude al fisco 
municipal, siempre que ellas sean ciertas y 
actualmente exigibles . 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: los bienes inmuebles ofrecidos deberán ser 

destinados a la prestación de algún servicio a 
cargo del Municipio o a la generación de 
empleo y mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes. 

  
ARTÍCULO TERCERO: El monto de la deuda sólo será compensada 

hasta el límite del valor del bien inmueble o 
empresa que se va a recibir, mediando avalúo 
que garantice la equivalencia de lo adeudado, 
sin que sea necesaria operación presupuestal 
alguna. 

 
 
 
 
 



 
 
          
    
  
     
   
ARTÍCULO CUARTO: El bien ofrecido, deberá ingresar al patrimonio 

público libre de todo gravamen: hipotecas, 
usufructos, anticreses, censo y demás 
limitaciones al dominio, que impidan su 
destinación a bien de uso público o fiscal.  

 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción 

y promulgación legal y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
Dado en Envigado   a los 22 días del mes de  febrero de 2004,  después de 
haber sido discutido  y  aprobado  en dos debates  de diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
CARLOS  AUGUSTO OSSA BETANCUR        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                       Secretaria General del Concejo 


