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ACUERDO No. 041-2008 
(Septiembre 8 de 2008)                          

 
“Por medio del cual se modifican los Artículos 98, 101 y 102 del Acuerdo 047 de 2001, que creó el 
Código de Bienes, Rentas e Ingresos, Procedimientos y régimen Sancionatorio para el Municipio de 
Envigado” 

 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los Artículos 313 y 338 de la Constitución 
Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 769 de 2002 en los Artículos 135, 136, 159 y 160 y el Acuerdo 
Municipal 047 de nov iembre 15 de 2001 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese un parágrafo en el Artículo 98 del Código de Bienes , Rentas e 
Ingresos, Procedimientos y régimen Sanc ionatorio para el Municipio de Envigado, el cual quedará 
así: 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: A partir de la vigencia del presente Acuerdo, la tarifa del trámite de 
radicación de cuenta de vehículos, gozará de un descuento del ciento por ciento (100%), si dicho 
trámite se efectúa antes del 31 de diciembre de 2008.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese un segundo parágrafo al artículo 101 del Código de Bienes , 
rentas e Ingresos, Procedimientos y régimen Sancionatorio para el Municipio de Envigado, el cual 
quedará así: 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EXENCIÓN PARCIAL. A partir de la vigencia de este Acuerdo y hasta el 
31 de diciembre de 2008, los vehículos que sean matriculados y los que sean radicados en la 
Secretaría de Transportes y Tránsito de Envigado,  gozarán de un descuento del ciento por ciento 
(100%) sobre la tasa de semaforización correspondiente a la vigencia anual en la cual se efectúe el 
respectivo registro.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese un parágrafo al  Artículo 102 del Código de Bienes, Rentas e 
Ingresos, Procedimientos y régimen Sancionatorio para el Municipio de Envigado,  el cual quedará 
así:   
 
PARÁGRAFO. EXENCIÓN PARCIAL. A partir de la vigencia de este Acuerdo y hasta el 31 de 
diciembre de 2008, los vehículos que sean matriculados y los que sean radicados en la Secretaría 
de Transportes y Tránsito de Envigado,  gozarán de un descuento del ciento por ciento (100%) sobre 
los derechos por sistematización, facturación y proceso documental de tránsito correspondiente a la 
vigencia anual en la cual se efectúe el respectivo registro. 
 
ARTICULO CUARTO: VIGENCIA. 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 ocho  (8) días del mes de septiembre de dos mil ocho 
(2008), 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 
Alcalde Munic ipal según Decreto 443 del 26 de agos to de 2008. 
 
 
 
 
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ     SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                     Secretaria General 
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