
ACUERDO   N°  031 
( AGOSTO 14  DE 2.001  ) 

 
 
“Por medio del cual se exonera del pago del impuesto de Construcción a los 
inmuebles destinados a obras de beneficio de la comunidad y a culto 
religioso que construyan las entidades sin ánimo de lucro y las comunidades, 
congregaciones e iglesias de carácter  religioso ”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, República de 
COLOMBIA,   en uso de sus facultades  Constitucionales, en especial de las 
conferidas por el Artículo 313 de la Constitución Nacional y por las leyes 14 
de 1.983, 133 de 1.944 y 136 de 1.994 y por el Artículo 258 del Decreto 
1.333 de 1.986, 
 
 

ACUERDA : 
 
 
Artículo Primero :   Exonérese del pago del impuesto de construcción, 

hasta el próximo ocho (8) de octubre de 2.001, a 
los inmuebles que construyan las Entidades sin 
ánimo de lucro y las congregaciones e iglesias de 
carácter religioso, destinados única y 
exclusivamente a obras de beneficio a la 
comunidad en general y al culto religioso, siempre y 
cuando posean Personería Jurídica y 
reconocimiento del Ministerio del Interior si se trata 
de comunidades o congregaciones de carácter 
religioso. 

 
     
Artículo Segundo :        Facúltase   al   señor     Alcalde   Municipal,  por  el  

término de treinta (30) días, para reglamentar y fijar 
los requisitos para acceder a dicha exoneración. 
 

Artículo Tercero :        El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal y deroga toda  
disposición que le sea contraria.   

      
       
Dado en el Municipio de Envigado, a los trece  (13) días del mes de agosto 
de dos mil uno (2.001), después de haber sido discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por 
convocatoria hecha por el señor Alcalde, a través del Decreto  Nro. 207 de 
agosto 3 de 2001. 
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