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ACUERDO N°018 
(Agosto 30 de 2018) 

"Por el cual se establecen condiciones especiales para el pago de obligaciones 
derivadas de los sistema fondos y sanciones urbanísticas, ambientales y de policía, 
como actuaciones administrativas necesarias en el marco del proceso de 
saneamiento contable autorizado por la ley 1819 de 2016." 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 287, 294 y 
313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, Acuerdo 043 de 2012, Acuerdo 
062 de 2008, Acuerdo Municipal 049 de noviembre 20 de 2001, Acuerdo Municipal 
034 de agosto 17 de 2012, Decreto N° 322 de Mayo 9 de 2008, Decreto N°430 de 
Noviembre 16 de 2006, Acuerdo 029 de Agosto de 2011, Decreto 182 del 30 de 
marzo de 2012, Acuerdo 019 y 051 de 2012, Acuerdo 024 de 19 de julio de 2013, 
Ley 1801 de 2016, y demás normas concordantes y reglamentarias 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcanse las siguientes condiciones especiales para 
el pago de las obligaciones generadas por el fondo de vivienda, empleado público 
y trabajador oficial, educativo y emprenderismo como actuaciones administrativas 
necesarias en el marco del proceso de saneamiento contable autorizado por la ley 
1819 de 2016. Hasta el día 31 de diciembre de 2018, los responsables de deudas 
generadas por obligaciones de los distintos fondos especiales que administra el 
Municipio de Envigado, podrán solicitar las siguientes condiciones de pago de sus 
obligaciones conforme a las siguientes reglas: 

Se autoriza la exención del cien por ciento (100%) de los intereses (financieros 
y moratorios) que tenga la obligación; siempre y cuando cancele la obligación 
principal (capital). La solicitud debe presentarse dentro de la vigencia del 
acuerdo y cancelar el valor adeudado por capital en un término no superior a 
treinta (30) días, desde la notificación de la aceptación de la condición especial 
de pago. 
Se autoriza la exención del cincuenta por ciento (50%) de los intereses 
(financieros y moratorios) que tenga la obligación; siempre y cuando cancele la 
obligación principal (capital). La solicitud debe presentarse dentro de la vigencia 
del acuerdo y cancelar el valor adeudado por capital e intereses en un término 
no superior a seis (6) meses o cuotas mensuales. 

Si existen acuerdos de pago o refinanciaciones, estos podrán re - liquidarse y aplicar 
el beneficio establecido en este artículo, separando los conceptos capital e 
intereses. 
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Orozcoencia 	 Luis Esteban 	na Lugo 
Secretario General 

s. la le fi 

IPA,19 I J11  
Concejo de Envigado • 

ACUERDO N°018 
(Agosto 30 de 2018) 

"Por el cual se establecen condiciones especiales para el pago de obligaciones 
derivadas de los sistema fondos y sanciones urbanísticas, ambientales y de policía, 
como actuaciones administrativas necesarias en el marco del proceso de 
saneamiento contable autorizado por la ley 1819 de 2016." 

ARTICULO SEGUNDO: Todos aquellos infractores a las normas urbanísticas, 
ambientales y de policía que se encuentren en mora al 30 de diciembre de 2017, 
podrán tener un beneficio del cien por ciento (100%) del valor de intereses, si 
cancelan su obligación hasta antes del 31 de diciembre de 2018. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, 
previa sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, adoptadas 
sobre los aspectos incluidos en este acuerdo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de Agosto de dos 
mil diesiocho (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° 519 del 06 de Agosto de 2018. 
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Alcalde Municipa Secretario de Seguridad y Convive ia 

Liuni MANUEL BOTERO 

Secretario de Seguridad y Ccjnvivencia, 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
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EL BOTERO BETA 

Alcalde Municipa 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TREINTA (30) DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 018 de 2018, 

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

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

CUMPLASE 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, treinta (30) de agosto de dos mil 
dieciocho (2.018). 
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