
 ACUERDO N°  029 
( Mayo 16 de  2002 ) 

 
 

“Por medio del cual se  modifica el Código de Rentas Municipales  acuerdo 047 de 
2001 en sus artículos 291 y  294 ” . 
 
 
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: El artículo 291 del Código de Rentas quedara así:  
VIGENCIA DEL PAZ Y SALVO UNICO MUNICIPAL. 
 
Cuando se trate de paz y salvo en materia predial tendrá una vigencia del 1° de 
enero al 30 de junio y del 1° de julio al 31 de diciembre,  de cada vigencia fiscal. 
  
Cuando se trate de paz y salvo por valorización  tendrá una vigencia del  día 
primero del mes, hasta el día 30 del respectivo  mes. 
  
Cuando se trate de Industria y Comercio el paz y salvo tendrá una duración del  
día primero del mes al 30 del respectivo mes.   
   
ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo  294 del código de rentas se adiciona en un 
inciso, el cual quedará así: 

   
Excepcionalmente la Secretaría de Hacienda o la Tesorería Municipal según el 
caso, podrá expedir Paz y Salvo de  Impuesto Predial y contribución de 
Valorización, o impuesto de Industria y Comercio  y complementarios, en forma 
independiente, siempre y  cuando el contribuyente otorgue una suficiente garantía 
al Municipio de Envigado para el pago de sus obligaciones pendientes o en mora, 
distintas de las generadas con relación al Paz y Salvo referido.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
 
Dado en Envigado a los diez y seis (16)  días  del mes de mayo  de dos mil dos 
(2002), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de diferentes 
fechas, estando en sesiones extraordinarias, por convocatoria hecha por el señor 
Alcalde a través del decreto 174 de mayo de 2002. 
 
 
 
 
DIEGO MESA OCHOA                                AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo (E)                                   Secretaria General del Concejo 


