
 
 

 
ACUERDO N° 050  

(Noviembre 21 de 2001) 
 
 
 
 
"Por medio del cual se autoriza la ejecución y cobro de unas obras por el 
sistema de contribución de valorización y se otorgan facultades al Señor 
Alcalde Municipal". 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los Artículos 338 y 
313 de la Constitución Nacional, y la Ley 136 de 1994, 
 

ACUERDA: 
 
 
Artículo Primero: Decretar por el sistema de contribución de valorización, 
la ejecución del siguiente proyecto: 
 
Diseño, construcción, e interventoría del Proyecto Expansión Urbana en el 
Sector comprendido entre la Quebrada Zuñiga al norte, la transversal 
intermedia al occidente, la Loma de Las Brujas al sur y la cota 1820 al 
oriente;   contempladas en el PLAN DE DESARROLLO 1998 - 2001, que 
comprende las siguientes obras: 
- Infraestructura de servicios de alcantarillado 
- Infraestructura de servicios de acueducto. 
 
Parágrafo: La contribución de valorización, es un gravamen Real, 
destinado a la recuperación total ó parcial de la inversión de proyectos de 
interés público, que se cobra a los propietarios y poseedores de aquellos 
bienes inmuebles, que reciben ó han de recibir un beneficio económico por 
la ejecución de un proyecto realizado en la jurisdicción del Municipio de 
Envigado. 
 
Artículo Segundo:   El Municipio de Envigado, será sujeto activo de la 
contribución de valorización, de las obras descritas en Artículo primero del 
presente Acuerdo. 
 
Artículo Tercero:  Serán sujetos pasivos de la Contribución de 
Valorización, por las obras a que se refiere el Artículo Primero del presente 
Acuerdo, los propietarios y poseedores de los predios ubicados en las 
zonas de citación de los proyectos que determinen los estudios técnicos y 
socioeconómicos realizados para el efecto.  
 
Artículo Cuarto:   Facultar al Señor Alcalde Municipal, para que antes, 
durante, ó con posterioridad a la ejecución de las obras, fije los montos de 
contribución de valorización a cobrar  como participación, a los propietarios 
y poseedores de los inmuebles ubicados en las correspondientes zonas de 
citación, que recibirán beneficio económico. 
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Artículo Quinto:   Facultar al Señor Alcalde, para que proceda a la 
adquisición de los predios que se requieran, para la ejecución de dichas 
obras, por enajenación voluntaria directa o expropiación vía Administrativa. 
 
Artículo Sexto: El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
Dado en Envigado a los veintiún (21) días  del mes de Noviembre del año 
Dos Mil Uno 2001, después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
MIGUEL ZULUAGA HOYOS              AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                          Secretaria del Concejo 
 
 


