
 
 

 

ACUERDO No. 009-2011 
(Abril 7 de 2011) 

 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 046 DE 2010, EN El CCAAPPIITTUULLOO  
II,,  BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL Y 
COMPLEMENTARIOS, TITULO I, EXONERACIONES, EN TRES NUEVOS 
ARTÍCULOS.” 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el  Articulo 313  de 
la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Estatuto Tributario Nacional,  el Acuerdo 
062 de 2008 y el Acuerdo 046 de 2010. 
 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese el acuerdo 046 de 2010, en el ccaappííttuulloo  II,,  beneficios 
tributarios en materia de impuesto predial y complementario, título I exoneraciones, en los 
siguientes artículos: 
 

Artículo 748 A: Exonérese del pago de impuesto predial unificado por el término de cinco 
(5) años, contados a partir del 1 de julio de 2011,  los inmuebles destinados como 
establecimientos educativos de naturaleza privada del nivel municipal, donde se imparta 
educación formal preescolar, básica y media. 
 
ARTICULO 748 B: Condónese del pago del primer semestre del año 2011 por concepto 
de impuesto predial, a todos los inmuebles destinados como establecimientos educativos 
de naturaleza privada del nivel municipal, donde se imparta educación formal preescolar, 
básica y media. 
 
ARTICULO 748 C: Las Instituciones educativas beneficiadas deberán suscribir convenio 
con el municipio, en el cual ofrezcan una contraprestación que beneficie a estudiantes 
residentes en jurisdicción de Envigado, por el no pago del presente impuesto. Para ello, se 
faculta al señor Alcalde para reglamentar la materia. 
 
PARAGRAFO:  La Secretaría de Educación para la Cultura del Municipio de Envigado, 
garantizará el cumplimiento del convenio y deberá presentar un informe anual, a la 
Comisión Segunda o de Presupuesto y de  Asuntos Fiscales del Concejo Municipal, dentro 
de los primeros veinte (20) días del mes de febrero y por el tiempo que dure dicho 
convenio. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal previa 
sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los siete (7) días del mes de abril de dos mil once 
(2011), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
ordinarias. 
 
 
 
JOSE EFRAIN ECHEVERRY GIL                 SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General 


