
 
 

 

ACUERDO No. 029-2010 
(Septiembre 20 de 2010) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EN UN PARÁGRAFO EL ARTICULO 240 DEL 
ACUERDO 062 DE 2008 Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el Artículo 313 de la Constitución 
Nacional, la Ley 136 de 1994, el Decreto 1333 de 1986 y el Acuerdo 062 de 2008, 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese en un parágrafo el Artículo 240 del Acuerdo 062 de 2008, el 
cual quedara así: ARTÍCULO 240: LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO: Una vez cumplidos 
los requisitos establecidos por el Decreto 1052 de 1998, Decreto 564 de 2006 o aquel que lo 
modifique o sustituya y la Autoridad competente, los funcionarios de la misma liquidarán los 
impuestos correspondientes, de acuerdo con la información suministrada. Luego el interesado 
deberá cancelar en la Tesorería de Rentas Municipales. 
 
PARÁGRAFO 1º. Cuando se trate de exenciones se acompañará la nota de la oficina de 
impuestos que así lo exprese. 
 
PARÁGRAFO 2º. Prohíbase la expedición de licencias para construir, reparar, o adicionar 
cualquier clase de edificaciones lo mismo que la tolerancia en estas actividades, sin el pago previo 
del impuesto de que se trata.  
 
PARAGRAFO 3: OTROS SERVICIOS: REFORMAS: Las reformas a planos anteriormente 
aprobados causarán un impuesto de construcción del veinticinco por ciento (25%) del área total del 
predio objeto de la reforma. 
 
Cuando una reforma a planos anteriormente aprobados implique una subdivisión de una unidad de 
destinación en dos (02) o más unidades, ello causará un impuesto de construcción del cincuenta 
por ciento (50%) del área total del predio objeto de la reforma. 

 
PARÁGRAFO 4º: En los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), que se realicen en los 
polígonos establecidos por las normas urbanísticas en el Plan de Ordenamiento Territorial y demás 
normas para el desarrollo de Macroproyectos de Vivienda de Interés Social en el Municipio de 
Envigado, el impuesto de delineación que llegase a liquidar, se cancelará la primera cuota del 40%, 
y el 60% restante en seis (6) cuotas mensuales consecutivas siguientes a la suscripción del 
acuerdo de pago y al terminar la obra debe estar a paz y salvo por éste concepto y podrá darse el 
recibo de obra por parte de la autoridad competente o dependencia respectiva.  El acuerdo de 
pago será el documento equivalente para la expedición de la licencia urbanística. 

En caso tal que el número de cuotas pactada supere la vigencia fiscal, se deberán actualizar los 
saldos con base en el índice del precio al consumidor (IPC). 

En caso de incumplimiento en lo dispuesto en este parágrafo, se liquidaran intereses moratorios 
desde la fecha de liquidación del impuesto y se cobrara via jurisdicción coactiva.   
 
 
ARTICULO 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 veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil diez 
(2010), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes 
fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones extraordinarias citadas por el 
señor Alcalde Municipal, mediante los Decretos No. 383 de septiembre 10 de 2010 y 390 de 
septiembre 14 de 2010. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
BERNARDO MORA CALLE                                    SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                            Secretaria General 
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