
 ACUERDO N° 021 
(  Abril  15  de 2002) 

 
 
 

“Por medio del cual se concede un descuento  en el Impuesto Predial ”  
 
 
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 y el Acuerdo Municipal  047 
de 2001. 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Concédase un descuento en el Impuesto 

Predial a todos los inmuebles, sujetos de 
impuesto predial, equivalente al valor facturado 
por concepto del  Alumbrado Público en el 
segundo semestre de 2002. 

  
 PARAGRAFO: El descuento de que habla el 

artículo anterior es aplicable únicamente para el 
segundo semestre de la vigencia fiscal de  
2002. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los inmuebles que se incorporen al inventario 

del catastro luego de haber sido liquidada y 
facturada la Tarifa de Alumbrado Público y el 
Impuesto Predial  para el primer semestre de 
2002, no tendrán derecho a este descuento. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Los usuarios o contribuyentes pagarán el valor 

total de la facturación correspondiente a la Tarifa 
anual de Alumbrado  Público, e Impuesto Predial  
incluido el descuento de que habla el Artículo 
Primero de este acuerdo, en las fechas de 
vencimiento previstas para la facturación del 
segundo semestre. 

  
ARTÍCULO CUARTO: Los usuarios o contribuyentes que no cancelen 

el valor facturado correspondiente al Impuesto 
Predial incluido el descuento y   la Tarifa de 
Alumbrado Público antes del vencimiento 
previsto  para la facturación del segundo 
semestre, deberán cancelar los recargos e 
intereses moratorios conforme a las normas del 
Estatuto Tributario. 

  
 
 
 
 
 
 



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

y promulgación legal 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los catorce (14)  días  del mes de abril  de 
dos mil dos (2002), después  de haber sido discutido y aprobado en dos sesiones 
en días diferentes. 
 
 
 
VICTOR YEPES FLOREZ                      AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                                        Secretaria General del Concejo 


