
 

 ACUERDO No. 003 
(25 de enero de 2013) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DEL IMPUESTO 
PREDIAL A FAVOR DE CORANTIOQUIA, Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Artículo 313 y 317 inciso 
2º, de la Constitución Nacional, en las Leyes 1551, 136, 99 de 2012, 1994 y 1993 
respectivamente, y el decreto 1339 de 1994, 
 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase un porcentaje del QUINCE POR CIENTO (15%) 
sobre el total del recaudo por concepto del Impuesto Predial, que será destinado a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 
(CORANTIOQUIA), para la protección del medio ambiente de nuestro municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los dineros que resulten de la aplicación del artículo anterior, 
se regirán a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA), dentro de los DIEZ (10) días siguientes de finalización 
de cada trimestre del año. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al señor Alcalde para que suscriba los convenios que 
sean necesarios con el fin de que se revierta el porcentaje establecido en el artículo 
primero de este acuerdo en programas Ecológicos del municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación, 
pero sus efectos fiscales deben entenderse desde el primero (1º) de Enero de 2013, y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticinco (25) días del mes de  Enero de dos 
mil trece (2013), después de haber sido analizado, discutido y Aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, según convocatoria realizada por el Señor Alcalde a través del 
Decreto No. 045 de enero 16 de 2013. 
 
 
 
 
 
 
RICARDO ARTURO GAVIRIA GOMEZ  MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente                                  Secretaria General 


