
 
 
   

   ACUERDO # 041  
(SEPTIEMBRE 28 DE  2003) 

 
“Por medio del cual se exonera parcialmente del pago de los impuestos de 

levantamiento a las edificaciones localizadas en los estratos uno, dos y tres del 
Municipio de Envigado”. 

 
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, el acuerdo municipal  015 de  
2000, y  el acuerdo municipal 047 de 2001, 
 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonérese en un CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) del valor del impuesto de levantamiento, 
a quienes durante los doce (12) meses 
siguientes a la entrada en vigencia del presente 
acuerdo, procedan a la legalización o 
reconocimiento de una edificación por 
propietario ya ejecutada, y que éstas se 
encuentren ubicadas en los siguientes estratos 
uno, dos y tres del Municipio de Envigado. 

   
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la aplicación del presente acuerdo, aparte 

de los documentos enunciados en el artículo 10 
del decreto nacional 1052 de 1998, el 
interesado deberá adjuntar a la Curaduría 
Urbana del Municipio de Envigado y/o de Bello, 
copia de la ficha catastral donde se enuncie 
claramente la edad de la construcción, así como 
la cuenta de servicios públicos que sustentará 
el estrato socioeconómico al cual pertenece la 
edificación objeto de reconocimiento. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción 

y promulgación legal y complementa el acuerdo 
municipal 047 de 2001. 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de 
septiembre de dos mil tres (2003), 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 416 de septiembre 
16 de 2003. 
 
 
 
 
DARÍO CARRASQUILLA MUÑOZ                  AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ  
Presidente                                                       Secretaria General Concejo 


