
ACUERDO # 025  
(Julio 17 de 2003) 

 
"Por medio del cual se autoriza la ejecución y financiación de unas obras por el 
sistema de contribución de valorización y se otorgan facultades al señor Alcalde 
Municipal". 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por tos artículos 313 y 338 
de la Constitución Nacional, y la Ley 136 de 1994, 
 

ACUERDA: 
 
Artículo primero: Facultar al señor Alcalde Municipal para decretar por el sistema 
de contribución de valorización, la ejecución del siguiente proyecto: 
 
Diseño, construcción e interventoria de las redes de alcantarillado en la Vereda 
Dos (02), Loma El Escobera, sector comprendido: por el norte con el límite de la 
quebrada La Sebastiana; por el Sur con los límites de La loma El Escobera y La 
Loma de Las Brujas; por el Este hasta la cota 2.050 msnm; por el Oeste con la 
cota 1.820 msnm; proyecto contemplado en el PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2002 - 2004, que comprende las siguientes obras: 
 
• Construcción y dotación de las redes de aguas lluvias y residuales. 
 
Articulo segundo: la contribución de valorización, es un gravamen real, destinado a 
la recuperación total o parcial de la inversión de proyectos de interés público, que 
se cobra a los propietarios y poseedores de aquellos bienes inmuebles, que 
reciben o han de recibir un beneficio económico por la ejecución de un proyecto 
realizado en la jurisdicción del Municipio de Envigado. 
 
Articulo tercero: El Municipio de Envigado, será sujeto activo de la contribución de 
valorización, de las obras descritas en el artículo primero del presente acuerdo. 
 
Articulo cuarto: Serán sujetos pasivos de la contribución de valorización, por las 
obras a que se refiere el articulo primero del presente acuerdo, los propietarios y 
poseedores de los predios ubicados en las zonas de citación de los proyectos que 
determinen los estudios técnicos y socioeconómicos realizados para el efecto. 
 
Artículo quinto: Facultar al señor Alcalde Municipal, para que antes, durante, o con 
posterioridad a la ejecución de las obras, fije los montos de contribución de 
valorización a cobrar como participación, a los propietarios y poseedores de 
los inmuebles ubicados en la correspondiente zona de citación, que recibirá 
beneficio económico. 
  
Artículo sexto: F acuitar al señor Alcalde, para que incluya en el presupuesto del 
proyecto los costos de los estudios integrales de valorización y de las tierras que 
se requieran para la ejecución del proyecto, igualmente proceda a su adquisición, 
por enajenación voluntaria  directa, expropiación por vía administrativa o 
constitución de servidumbres.  
 
Articulo séptimo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 
dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas. 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ               AMPARO BUSTAMANTE  HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                  Secretaria del Concejo 


