
ACUERDO Nro. 032-07 
( 11 de Septiembre de 2007 ) 

  
  

“Por medio del cual se establece un beneficio tributario de carácter transitorio, 
referido a las sanciones por multas de infracciones de tránsito” 

  
  
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 
313 y 338 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 769 de 2002 en 
los artículos 135, 136, 159 y 160 y el acuerdo municipal 047 de noviembre 15 de 
2001 
   

ACUERDA: 
  
 ARTICULO PRIMERO: Para todos aquellos infractores de las normas de tránsito 
a los que se les haya impuesto como sanción una multa en esta jurisdicción 
Municipal por las autoridades de tránsito, obtendrán un descuento del (50%) de la 
multa liquidada en salarios mínimos diarios legales mensuales, vigentes, si 
acreditan la asistencia a un curso sobre seguridad vial, otorgada por la Secretaria 
de Transporte y Tránsito del Municipio de Envigado y cancelan la totalidad de la 
infracción la cual se liquidará en el porcentaje descontado, beneficio que se 
otorgará  hasta el 28 de diciembre de 2007. 
  
PARÁGRAFO:  Este descuento no se aplicará a los acuerdos de pagos suscritos 
con la secretaría que se encuentren vigentes o hayan sido incumplidos ni a las 
multas que impongan como consecuencia de comparendos elaborados por la 
Policía de Carreteras. 
  
 ARTÍCULO SEGUNDO: Este descuento se aplicará a todos aquellos ciudadanos 
sancionados con multas por infracciones a las normas de tránsito que se hallen en 
mora a julio 31 de 2007, y que se acojan a este beneficio tributario de carácter 
transitorio durante la vigencia del presente acuerdo.  
  
ARTICULO TERCERO: La Secretaría de Transportes Y Tránsito del Municipio de 
Envigado, será la encargada de dar aplicación al presente beneficio y de verificar 
que se cumplan con las exigencias descritas en el artículo primero de este 
acuerdo. 
  
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal  
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

  
Dado en Envigado, a los Once (11) días del mes de septiembre de dos mil siete 
(2007), después de haber sido analizado, discutido y Aprobado en dos debates de 
diferentes fechas, estando el honorable concejo reunido en sesiones 
extraordinarias, convocadas por el señor alcalde municipal, mediante los decretos  
364 del 22 de agosto de 2007 y 374 del 28 de agosto de 2007.   
  
  
  
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VELEZ        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente      Secretaria General  
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