
 
ACUERDO N° 046-06 

(19 de Septiembre de 2006) 
  
  

“Por medio del cual se establecen unos incentivos a quienes tengan en sus 
predios áreas de retiros obligatorios y se comprometan a conservarlas” 

  
  

EL CONCEJO DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones constitucionales, en 
especial las contenidas en el artículo  313 de la Constitución Política de Colombia,  
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 136 de 1994, y en los decretos 2811 de 1974, 
articulo 83 y 1541 de 1978. 
  
  

ACUERDA 
  
  
ARTÍCULO PRIMERO: Concédase unos beneficios o incentivos a quienes sean 
propietarios, poseedores o tenedores de un predio o inmueble ubicado en el 
municipio de Envigado que reúna las siguientes condiciones: 
  
1. 1.                 Que el predio se encuentre ubicado en la jurisdicción del Municipio 
de Envigado  
2. 2.                 Que el predio tenga dentro de su área una zona de retiro obligatorio 
a quebradas, nacimientos o espejos de agua. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.  Los beneficios serán los siguientes: 
  
a) Entrega de material vegetal, así: 

El Municipio entregará sin ningún costo para el propietario o poseedor, árboles, 
arbustos y especies vegetales nativas de acuerdo con las características del 
área a forestar. 

b) Entrega de material de aislamiento e insumos 
El Municipio entregará sin ningún costo para el propietario o poseedor del 
predio en área o  zona verde, material de aislamiento para la protección de las 
especies sembradas. 

c) Siembra e instalación. 
El Municipio de Envigado se encargará de la siembra de los árboles, arbustos 
o especies vegetales, y de la instalación de los  implementos de aislamiento de 
que tratan los numerales anteriores. 
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ARTÍCULO TERCERO: Estos beneficios concurren y serán entregados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural al interesado, previa firma de 
acuerdo mediante el cual se comprometa a conservar en buen estado el área de 
retiro obligatorio objeto del beneficio. 
  
  
ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se 
encargará de verificar la zona de retiro objeto de los presentes incentivos, las 
especies a sembrar, la necesidad de aislamiento de dicho retiro, y demás  
  
  
  
  
  
  
requerimientos para la suscripción del acuerdo entre el municipio y el solicitante-
beneficiario del incentivo. Igualmente se encargará de realizar labores de 
monitoreo y evaluación de la ejecución de dichos incentivos.  
  
  
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
  
  
        COMUNIQUESE Y CUMPLASE    
  
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los diez y nueve (19) días del mes de 
septiembre del año dos mil seis (2006), después de haber sido analizado, 
discutido y aprobado en dos (2) sesiones de diferentes fechas, estando reunido el 
Honorable Concejo Municipal en sesiones extraordinarias, convocadas mediante 
decretos 385 del 11 de septiembre de 2006 y 389 del 14 de septiembre de 2006, 
por el señor alcalde municipal. 
  
  
  
  
  
LUIS ENRIQUE URIBE ACOSTA          AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE  
Presidente                                           Secretaria de Despacho 
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