
  
ACUERDO No. 042-07  

(22 de noviembre de 2007) 
  

“POR MEDIO DEL CUAL SE  EXONERA DEL IMPUESTO PREDIAL UNOS 
INMUEBLES DE ENTIDADES RELIGIOSAS”. 

  
  
El Honorable Concejo Municipal De Envigado, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas en el articulo 313 de la 
constitución política, la ley 136 de 1994, y según lo expresado en la ley 14 de 1983 
sus decretos reglamentarios y el acuerdo municipal 047 de noviembre 15 de 2001, 
articulo 138, 
  
  

ACUERDA 
  
  
ARTICULO 1º: Exonérese del pago del impuesto predial unificado por el termino 
de dos (2) años a los inmuebles de propiedad de las comunidades religiosas 
legalmente reconocidas, con personería jurídica, que tengan mas de tres años de 
estar radicados en la jurisdicción del Municipio de Envigado. 
  
ARTICULO 2º: La exoneración que se aprueba en el presente acuerdo es solo 
para las áreas de los inmuebles de las comunidades religiosas que se destinen 
exclusivamente a la residencia y al culto, por lo que no queda beneficiado con este 
acuerdo cualquier inmueble o fracción de este que se dedique a actividades 
comerciales u otras distintas a las ya mencionadas. 
  
ARTICULO 3º: La exoneración aquí presentada se le otorgará a la comunidad 
religiosa desde la vigencia del acuerdo cuando así lo solicite y se cumpla con los 
requisitos para su aplicación. 
  
ARTICULO 4°: El término de la presente exoneración se fija hasta el 31 de 
diciembre de 2009 y se autoriza al Alcalde para que reglamente el presente 
acuerdo y de el respectivo alcance y lo regule en un termino de sesenta (60) días, 
a partir de la fecha de sanción y promulgación del presente acuerdo. 
  
ARTICULO 5°: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación  legal  
  
  
 COMUNIQUESE Y CUMPLASE   
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Dado en el municipio de Envigado, a los veintidós (22) días del mes de noviembre 
del año dos mil siete (2007), después de haber sido analizado, discutido y 
aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando en reunido el 
Honorable Concejo en sesiones ordinarias. 
  
  
  
  
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VELEZ        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente    Secretaria General 
  
  
  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

