
 
 ACUERDO 056 

(  OCTUBRE 29  DE 2002) 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ACUERDOS DE PAGO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades legales y 

constitucionales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 338 de la 

Constitución Política de Colombia,  el artículo 32 de la ley 136 de 1994  y demás 

normas concordantes,   

 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Los contribuyentes que se encuentren en mora en el pago de 

sus obligaciones tributarias, que suscriban acuerdos de pagos respecto a los 

Impuestos: Predial,  Alumbrado Publico, Industria y Comercio, Avisos y Tableros y 

Contribución de valorización,  dichos acuerdos de pago no generarán intereses de 

financiación, siempre y cuando cumplan con la totalidad de las obligaciones prescritas 

en el convenio de pago suscrito. 

 

PARAGRAFO: Dicho beneficio tributario en la financiación en los acuerdos de pago, 

procede siempre y cuando el contribuyente deudor, cumpla en su totalidad el acuerdo 

suscrito, el cual no podrá pasar del término establecido en dicho convenio y los plazos 

determinados para el pago de sus cuotas, en caso de incumplimiento, se liquidarán los 

intereses de acuerdo a la tasa de interés moratorio que para efectos tributarios haya 

determinado el Gobierno Nacional, como si no se hubiere suscrito dicho acuerdo.   

 

ARTICULO SEGUNDO: Los contribuyentes que suscriban acuerdo de pago, cuyo 

término de duración sea igual o  superior a veinticuatro meses (24), no serán 

beneficiarios de los incentivos tributarios que se otorgan  en el artículo anterior de este 

acuerdo. 

 

 

 

 

 



 
 
 
ARTICULO TERCERO: Facúltese a la Administración Municipal, para conceder 

incentivos tributarios de descuentos en el valor de los intereses moratorios, causados 

antes de la suscripción  del acuerdo de pago, siguiendo una escala que se determina 

de la siguiente manera: 

 

• El contribuyente que pague de contado la totalidad de lo adeudado, tendrá un 

descuento de los intereses moratorios y sanciones si es el caso, hasta del 50%. 

• Si el contribuyente realiza acuerdo de pago cuyo término de duración oscila entre 2 
(dos) y 6 (seis) meses (cuotas), tendrá un descuento en los intereses moratorios 

causados y sanciones si es el caso,  hasta del 35%.  

• Si el contribuyente realiza acuerdo de pago cuyo término de duración oscila entre 7 
(siete) y 12 (doce) meses (cuotas), tendrá un descuento en los intereses 

moratorios causados y sanciones si es el caso,  hasta del 25%. 
 
PARRAGRAFO: Los beneficios tributarios que trata este artículo, rigen para los 

acuerdos de pago y pagos que se suscriban y se realicen desde el (1) primero de 

Noviembre al (27) veintisiete de diciembre del año 2002.    

 

ARTICULO CUARTO: El señor Alcalde reglamentaría y fijará los requisitos para 

acceder a estos beneficios tributarios, conforme a los parámetros establecidos en este 

Acuerdo.  
 
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación  legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

Dado en el Municipio de Envigado a los veintisiete (27) días del mes de octubre  de dos 

mil dos (2002), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates de 

diferentes fechas. 
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