
  
   
 

 
ACUERDO N° 011 
( Mayo 9  de 2003) 

 
“Por medio del cual se Modifica el acuerdo 047 de 2001 “. 

 
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,  
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO Modificase el acuerdo 047 de 2001 por 

medio del cual se expidió el Código de 
Bienes, Rentas, Ingresos, 
Procedimientos y Régimen Sancionatorio 
para el Municipio de Envigado,  en los 
siguientes aspectos:  

 
 Articulo 38 inciso segundo quedará 

así:  
 La tarifa del Impuesto Predial Unificado 

se determina en milajes  aplicables al 
avalúo catastral  entre el uno (1 X 1.000) 
y el dieciséis por mil ( 16 x 1.000 ) para 
los predios que poseen construcciones 
de tipo permanente. Para los lotes o 
predios que carecen de construcción o 
poseen construcciones que no tengan el 
carácter de permanentes, podrá 
aplicarse una tarifa hasta del treinta y 
tres por mil (33 x1.000). 

  
 El articulo 50: Sanción por Mora. 

Deberá entenderse Articulo  50 – 1. 
  
 Articulo  142: adicionase el literal “ e.” 

el cual quedará así: 
 
 e. Que los ingresos brutos en el año 

anterior u objeto de la declaración  no 
superen  los seiscientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
(600 smlmv.) 

 
 Articulo 144: en su parte final deberá 

leerse  articulo  142. 
 



  
   
 

 Articulo 145 :  En los incisos primero y 
segundo deberá leerse  articulo 142. 

 
 Articulo 150:  adicionase con dos 

parágrafos, los cuales quedarán así: 
  
 Parágrafo uno : exenciones: estarán 

exentos de pagar el impuesto para la 
publicidad  visual exterior los propietarios 
enunciados en el articulo 15 de la ley 
140 de 1994 y normas complementarias 
como La Nación, los Departamentos, Los 
Municipios, las  entidades oficiales salvo 
Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado y  las empresas de Economía 
Mixta, así como  los  candidatos en las 
campañas electorales y los  movimientos 
políticos. 

 
 
 Parágrafo dos: sanciones: la secretaría 

de Planeación y Valorización podrá 
imponer sanciones de uno punto cinco ( 
1.5) a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes a las personas 
naturales o jurídicas que anuncien 
cualquier mensaje  por medio de 
publicidad visual exterior, sin la 
autorización o en contravención a las 
normas legales y las disposiciones de 
Planeación Municipal.   

  
 Articulo 209: Matricula Extemporánea: 
 Quien ejerza actividad gravable con el 

impuesto de industria y comercio y no se 
matricule en el plazo establecido, la 
Administración Municipal podrá 
matricularlo de oficio y liquidarle un 
impuesto semejante al que pagan 
establecimientos de igual naturaleza. A 
no ser que el contribuyente aporte las 
pruebas respectivas para su liquidación. 

 
 
 Articulo 250: quedará así: 
 Base gravable: lo constituye el avalúo o 

valor de las obras a ejecutar según 
presupuestos presentados ante la 
curaduría Municipal o la Secretaría de 
Planeación y valorización. 



  
   
 

 
 Tarifa: la tarifa equivale al dos por ciento 

(2%) del valor de las obras a ejecutar, 
liquidado por la Secretaría de Planeación 
y Valorización Municipal.  

 
 Articulo 298 inciso final quedará así: 
 El solicitante deberá encontrarse a paz y  

salvo  por todo concepto con el Municipio 
de Envigado, salvo que se trate de una 
persona no obligada, que no se 
encuentre en la base de datos del 
Municipio, o su petición proviene de una 
entidad oficial. En el evento que no se 
encuentre a paz  y salvo se dejará 
expresa constancia de tal hecho en la 
certificación.  

 
 parágrafo: El señor Alcalde por medio 

de Decreto fijará el costo  y 
procedimiento para la expedición de las 
certificaciones. 

 
 Articulo 427 deberá sustituirse: en vez 

de buenas cuentas, deberá quedar  la 
expresión correcta, que es, “Abono en 
cuentas”. 

 
 Articulo 448. Deberá leerse  artículos 68 

del Código Contencioso Administrativo y 
828 del estatuto tributario. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO  El presente Acuerdo rige a partir de su 

sanción y promulgación legal 
 
Dado en Envigado, a los 30  días  del mes de abril  de dos mil tres  
(30-04-2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos 
debates de  diferentes fechas. 
 
 
 
NORMAN CORREA RIVERA   AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente Concejo    Secretaria General Concejo. 
 
 


