
Acuerdo No. 009 
(8 de abril de 2018) 

"Por medio del cual se conceden unos beneficios tributarios en el impuesto predial 
unificado, alumbrado público y sobretasa bomberil, a los predios de carácter 
comercial y habitacional (uso y destinación), que se encuentren afectados por la 
ejecución de obra en el tramo 2A de Metroplús, dentro del corredor de la obra 
Metroplús y se dictan otras disposiciones". 

El Concejo municipal de Envigado — Antioquia, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el articulo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, la ley 44 de 1990, la ley 136 de 1994, la ley 819 
de 2003, el decreto 1333 de 1986, el Acuerdo 062 de 2008, y el Acuerdo 052 de 
2017. 

Acuerda: 

Artículo primero: Exonérese en un cincuenta por ciento (50%), en el pago del 
impuesto predial unificado, alumbrado público y sobretasa bomberil, a todos 
aquellos contribuyentes que sus predios de carácter comercial y habitacional (uso 
y destinación), se encuentren afectados por la ejecución de obra en el tramo 2A, 
dentro del corredor de la obra Metroplús. 

Parágrafo: La exoneración es con retroactividad, al primero (1) de enero de dos 
mil dieciocho (2018). 

Artículo segundo: La exoneración que se aprueba en el presente Acuerdo, es 
por la vigencia de dos mil dieciocho (2018). 

Artículo tercero: Se exonerará en el pago del impuesto de avisos y tableros, por 
la vigencia fiscal de dos mil dieciocho (2018), a todos aquellos contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio, que sus establecimientos se encuentren 
afectados por la ejecución de obra en el tramo 2A, dentro del corredor de la obra 
Metroplús. 

Artículo cuarto: El Departamento Administrativo de Planeación, definirá el 
polígono de afectación de las calles sobre la carrera 43A, para ser beneficiado del 
presente Acuerdo. 

Artículo quinto: El presente Acuerdo, rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 
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"Por medio del cual se conceden unos beneficios tributarios en el impuesto predial 
unificado, alumbrado público y sobretasa bomberil, a los predios de carácter 
comercial y habitacional (uso y destinación), que se encuentren afectados por la 
ejecución de obra en el tramo 2A de Metroplús, dentro del corredor de la obra 
Metroplús y se dictan otras disposiciones". 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el municipio de Envigado, a los ocho (8) días del mes de abril de dos mil 
dieciocho (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones ordinarias. 

Ju 	Jb1é Orozco alencia 	 Honoriot pegui Velásquez 
Pr sidente 	 Secretario General (E) 
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COMUNÍQ E EV MPLASE 

RDONA GONZALEZ. 	JAI 	ENEZ tÓPEZ 

Secr 	de Sehuridad y Convivencia (E) Alcalde Munici 

CUMPLASE 

pfi9te.cuerdo fue publicado hoy, ocho (08) de abril de dos mil dieciocho 

Alcalde 

lnform 

18). 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, OCHO (08) DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 009 de 2018, 

/....

„......4 el c al-pa:e 	ho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

F JA O IME EZ LÓPEZ 
Sec t lo e Seguridad y Convivencia (E) 

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

JA 	INFENEZ LÓPEZ 

Se rtWio  de Seguridad y Convivencia (E) 

• 

24 ABR 2018 


	00000001
	00000002
	00000003

