
 
 

 

ACUERDO No. 027-2009  
(Agosto 12 de 2.009) 

 
"Por medio del cual se Decret a la ejecución y f inanciación de obras por el 
sistema de contribución de valorización, dentro del proyecto denominado 
“Construcción del Sistema  de Acueducto y Alcantarillado para la  Vereda 

Santa Catalina – Sector el Chocho”, y se otorgan facultades al Señor Alcalde 
Municipal". 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los Artículos 
313, 317, 338 y 345, de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, 
el Decreto Legislativo de valorización Nº 1604 de 1.966 y el Acuerdo Municipal  Nº 
043 de 2.007,  
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el sistema de contribución de valorización como 
mecanismo de financiación,  para la ejecución del proyecto “Construcción del 
Sistema  de Acueducto y Alcantarillado para la  Vereda Santa Catalina – Sector el 
Chocho”,  que incluye los estudios integrales de valorización, los diseños, la 
construcción,  la interventoría y demás actividades pertinentes que conlleven al 
abastecimiento de agua potable y al manejo de las aguas residuales en beneficio 
de los bienes inmuebles ubicados  en  la vereda Santa Catalina del Municipio de 
Envigado; predios éstos incluidos dentro de los siguientes límites:  Al Norte la 
Quebrada Zuñiga,  al Oriente la cota 2.050, al Sur la Quebrada la Sebastiana y al 
Occidente la cota 1.820. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Será sujeto activo de la contribución de valorización, EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, como titular de la potestad tri butaria. 
   
ARTICULO TERCERO: Serán sujetos pasivos de la contribución de 
valorización, los propietarios y poseedores de los bienes inmuebles que reciban 
beneficio por la ejecución del Proyecto “Construcción del Sistema de Acueducto y 
Alcantarillado para la  Vereda Santa Catalina – Sector el Chocho, ubicados dentro 
de los límites enunciados en el artículo primero de este Acuer do. 
    
ARTÍCULO CUARTO: El hecho generador de la contribución de valorización es la 
ejecución de la obra denominada Proyecto “Construcción del Sistema de 
Acueducto y Al cantarillado para la Vereda Santa Catali na – Sector el Chocho”  
 
ARTÍCULO QUINTO: Facultar al Señor Alcalde Municipal, para que antes, 
durante, o con posterioridad a la ejecución de las obras, Decrete,  fije la zona de 
citación, defina la participación de los propietarios, determine el método de 
beneficio, el monto de distribución y asigne las contribuciones individuales de 
valorización a cobrar a los propietarios y poseedores de los inmuebles ubicados 
en la correspondiente zona de influencia, y que recibirán beneficio económico por 
la ejecución del citado proyecto.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Facultar al Señor Alcalde, para que incluya en el  presupuesto 
del proyecto, los costos de los diseños de las redes, del estudio de tierras, y los 
estudios integrales de valorización requeridos para la asignación de las 
contribuciones como sistema de financiación.  
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ARTÍCULO SEPTIMO: Facultar al Señor Alcalde, para que proceda a suscribir los 
contratos de los estudios integrales de valorización, de los diseños de redes, de la 
construcción de obras civiles, de la interventoría; contrato del operador del servicio 
público de acueducto y alcantarillado en los términos de la legislación vigente para 
tal fin o de la ampliación de la cobertura con el mismo, y demás contratos 
necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El señor Alcalde deberá acatar lo dispuesto en el acuerdo 
043 de 2007 “Estatuto Municipal de Valorización  del Municipio de Envigado”.  
 
Las obras incluidas en el Proyecto, deberán adecuarse a los trazados que en el 
Mega plan vial de Envigado esté contenido.  
 
La administración municipal, además, presentará un Proyecto de Acuerdo 
complementario para la afectación de predios o inmuebles que se necesiten para 
la ejecución de la obra. 
 
ARTICULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, 
previa sanción y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los doce (12) días del mes de agosto de dos 
mil nueve (2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido 
en sesiones extraordinarias citadas por el Señor Alcalde, según Decreto 283 del 
10 de agosto de 2009.  
 
 
 
 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ              SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                          Secretaria General 
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