
ACUERDO Nro. 043-07  
(25 de Noviembre de 2007)  

  
  

“Por Medio Del Cual Se Adopta El Nuevo 
Estatuto Municipal De Valorización Del Municipio De Envigado”. 

  
  

El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por la Constitución Política de Colombia en sus 
Artículos 313, 338, ley 25 de 1921, decreto ley 1604 de 1994, ley 136 de 1994, 
articulo 32, ley 142 de 1994, la Ley 388 de 1997, articulo 39, 51 y 126,  

  
  

ACUERDA 
  

Artículo 1: Adóptese el Estatuto Municipal de Valorización para el Municipio de 
Envigado, el cual se regirá por los siguientes: 

  
  

PRINCIPIOS GENERALES 
  
Equidad: Constituye principio rector en el procedimiento de valorización, el cual 
se traduce en el hecho de que la contribución de valorización no puede exceder al 
beneficio que haya de recibir cada predio y que los gravámenes entre los distintos 
predios guarden proporcionalidad con los respectivos beneficios. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, esta actuación se enmarca dentro del principio 
Constitucional de equidad.  Entre otras, el ejercicio de este principio será de 
imperativo cumplimiento en las etapas de Decretación, Distribución y Recaudo de 
la contribución de  Valorización. 
  
Efectividad: En virtud de este principio, todos los órganos que intervienen en el 
procedimiento de Valorización, actuarán de tal forma que se cumpla, tanto con la 
consecución de la finalidad que se busca, como con la utilización de los medios 
más idóneos para el cumplimiento de la mencionada finalidad. 
  
Participación: En definición de este principio, la comunidad tiene derecho de 
informarse, intervenir y participar de todas las actuaciones que los afecten, dentro 
de los postulados a que se refiere este Estatuto, la Constitución y la Ley. 
  
Artículo 2. Impóngase en el municipio de Envigado la contribución especial de 
valorización. El sistema y/o el (los) método (s) que regirá (n) para la imposición de 
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la contribución de valorización en el municipio de Envigado será el que a 
continuación se indica:   
  

CAPITULO I 
  

DEFINICIÓN Y APLICACIÓN  
DEL SISTEMA DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

  
Artículo 3. Definición del sistema.   El sistema de la contribución de Valorización 
es el conjunto de normas y procedimientos que permiten la ejecución de proyectos 
de interés público, utilizando la contribución de Valorización como mecanismo de 
financiación total o parcial del mismo. 
  
  
  
  
Artículo 4. Definición de contribución especial.    La contribución especial de 
valorización constituye  gravamen real sobre la propiedad raíz, inscrito en el folio 
de matricula inmobiliaria, por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
destinado a la recuperación total o parcial de la inversión de proyectos de interés 
público, que se cobra a los propietarios y poseedores de aquellos bienes 
inmuebles que reciben o han de recibir un beneficio económico en la ejecución de 
un proyecto de interés público. 
  
Artículo 5°: Los elementos estructurantes del gravamen son:  
  
5.1. Hecho generador.  La contribución de Valorización tiene como único hecho 
generador la ejecución de obras de interés público que generan  beneficio a la 
propiedad raíz, bien sea con obras que se decreten para una zona específica del 
territorio municipal,  o a nivel de beneficio  general para todo el territorio municipal. 
  
5.2. Sujetos activos: Son sujetos activos de la contribución de valorización el 
Municipio de Envigado o en su defecto, la Nación, el Departamento de Antioquia u 
otras entidades del orden Estatal.   
  
5.3. Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de la contribución de valorización 
todos los propietarios o poseedores de bienes inmuebles beneficiados con la 
ejecución de la obra,  ubicados en la zona de influencia. 
  
5.4. Base Gravable y Tarifa: Estos elementos dependen del beneficio recibido  y 
los costos reportados de la obra; de los factores técnicos arrojados, y de 
procedimientos y fórmulas de factorización.  En todo caso, si el valor de los costos 
supera el del beneficio obtenido, aquél se debe reducir hasta llegar  al valor de 
éste último.   
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Artículo 6. Ejecución de obras.  Mediante el Sistema de Contribución de 
Valorización, se podrán financiar todos los proyectos de obras de interés público 
que ocasionen beneficio económico a la propiedad inmueble, acorde con el Plan 
de Ordenamiento Territorial Municipal  y el respectivo Plan de Desarrollo 
Municipal.  
  
Parágrafo Primero: Además de los proyectos de obras que se financien en el 
Municipio de Envigado, por el Sistema de Contribución de Valorización, se podrán 
cobrar contribuciones de Valorización por obras que generen beneficio económico 
para los inmuebles en la jurisdicción del Municipio de Envigado, ejecutadas por la 
Nación, el departamento de Antioquia u otras entidades del orden estatal, previa 
autorización, delegación o convenio entre el Municipio de Envigado  y el 
organismo competente.   
  
Parágrafo segundo:  También se podrán financiar  proyectos de obras por el 
sistema de contribución de Valorización que no estén incluidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal  y el respectivo Plan de Desarrollo Municipal, 
cuando una obra cuente con la aprobación del Alcalde Municipal y sea solicitada 
por el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los propietarios beneficiados con la 
obra, bajo el entendido y con el compromiso de que la comunidad participe en la 
financiación de la obra, por lo menos en un veinticinco por ciento (25%), en 
concordancia con el Artículo 126 de la Ley 388 de 1.997, o en su defecto con la 
norma que lo modifique o sustituya. 
 Lo anterior, previa autorización del Honorable Concejo Municipal, mediante 
acuerdo. 
   
  
  
Artículo 7. Destinación: El recaudo de la contribución especial de valorización se 
destina a cualquier clase de obra de interés público, dentro de la zona de 
influencia.  

  
CAPITULO II 

  
INMUEBLES NO GRAVABLES Y DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

  
Artículo 8. Inmuebles no gravables.  Son bienes inmuebles no gravables con la 
contribución de Valorización: 
  
a)  Los bienes inmuebles de uso público y fiscal, que pertenecen al Municipio de 
Envigado, a entidades de derecho Público y cuyo uso es de todos los habitantes 
de un territorio, tales como  calles, plazas, puentes, caminos, escuelas, liceos y 
demás centros de educación estatal, canchas y escenarios deportivos,  lotes para 
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la conservación de cuencas hidrográficas y los demás bienes de uso público 
establecidos en la constitución y en las Leyes. 
  
b). Las áreas de terreno destinadas al culto religioso en los bienes inmuebles 
propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado Colombiano.  Las áreas 
restantes serán objeto de contribución de Valorización. 
  
c). Los bienes inmuebles propiedad de los Bomberos, de la Defensa Civil 
Colombiana, de la Cruz Roja, Acciones Comunales y organismos similares, 
siempre y cuando estén destinados al desarrollo de las actividades propias de su 
gestión social. 
  
d).  Los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigables, certificados como 
tal por el Comité Local de Prevención, atención y recuperación de desastres del 
Municipio, o por autoridad superior competente. 
  
  
e). Los bienes inmuebles que sean requeridos en su totalidad para la ejecución de 
la misma obra de interés público. 
  
Parágrafo: Si con posterioridad a la distribución del gravamen y dentro del plazo 
general otorgado para el pago de la contribución, los bienes descritos en los 
literales a, b, c, d, e,  de este mismo Artículo sufrieren modificación en cuanto a 
sus usos y destinación, se les liquidará la correspondiente contribución, 
actualizándola de acuerdo con la tasa de financiación de la contribución 
establecida en cada resolución distribuidora. 
  
Artículo 9. Inmuebles de tratamiento especial.  Son inmuebles de tratamiento 
especial, en cuanto a la calificación del factor de corrección de beneficio, las áreas 
y edificaciones contempladas en Plan de Ordenamiento territorial como de valor 
patrimonial histórico cultural o artístico;   Los bienes inmuebles destinados a usos 
culturales, de educación, salud y asistencia social, cuya titularidad del derecho de 
dominio sea de instituciones y entidades sin ánimo de lucro.  

  
CAPITULO III 

DECRETACION 
  

Artículo 10. Decretación de un proyecto.   Corresponde al Honorable Concejo 
Municipal imponer la contribución de Valorización, mediante Acuerdo Municipal  
  
  
  
como sistema de financiación para la ejecución de un proyecto de interés públicos, 
de conformidad con el Artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. 

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


  
Artículo 11. Requisitos de Decretación. Los requisitos para que el Honorable 
Concejo Municipal proceda a decretar una obra por el sistema de contribución, 
mediante acuerdo municipal, son: 
  

1. 1.      Que el Proyecto de obra se encuentre incluido en el Plan de Desarrollo 
Municipal o en su defecto a solicitud del cincuenta y cinco por ciento (55%) 
de los propietarios beneficiados con la Obra, por Juntas de Acción 
Comunal, o por Comités Zonales debidamente constituidos ante el Sistema 
Local de Planeación.  

2. 2.      El estudio de prefactibilidad que contenga la definición de las obras que 
se van a ejecutar, estimativo  de la capacidad general de pago de los 
propietarios de la zona de citación, estimativo del beneficio económico, 
estimativo del presupuesto de obras, impacto ambiental y su posible 
recuperación, y las posibles fuentes de financiación en caso de requerirse. 
La delimitación de la zona de citación estimada, de acuerdo con la 
influencia del proyecto. 

  
Parágrafo:   Se define como zona de citación, el área de territorio que se estima 
será beneficiado con la ejecución de la obra de interés público, de acuerdo con los 
estudios de prefactibilidad. 
  
Artículo 12. Resolución de decretación. Se delega mediante acuerdo municipal 
en el señor Alcalde  municipal la expedición del acto administrativo mediante  el 
cual se ordenan los estudios integrales tanto de factibilidad, como de distribución 
de un proyecto de obra de interés público, financiado por el sistema de 
contribución de valorización, se define la participación de la comunidad y, se 
determina la zona de citación. 
  
Parágrafo:  Ordenados los estudios integrales de valorización, mediante la  
Resolución Decretadora, emitida por el Alcalde Municipal, los costos de los 
mismos serán incluidos en el presupuesto de distribución. 

  
CAPITULO IV 

PARTICIPACIÓN DE LOS PROPIETARIOS 
  
Artículo 13. Participación.   Luego de la expedición de la Resolución 
Decretadora, en la cual se establece la participación de los propietarios o 
poseedores de los bienes inmuebles comprendidos en la zona de citación, éstos 
tendrán derecho a elegir sus representantes con sus respectivos suplentes, con el 
fin de conformar una Junta de Representantes en  cumplimiento al Decreto 
Legislativo 1.604 de Junio 24 de 1.966 o la norma que lo remplace.          
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Artículo 14. Convocatoria. La convocatoria de los propietarios o poseedores  a la 
inscripción y  elección de los representantes y suplentes  se hará por medio de 
avisos, que se publicarán por una vez en dos (2) periódicos de circulación diaria 
en el Municipio de Envigado o por otros medios de comunicación que posibiliten 
una  difusión efectiva, verbo y gracia la página web del municipio.  
  
Parágrafo primero. La publicación se hará con una antelación no inferior a treinta 
(30) días solares a la fecha fijada para la elección en la resolución decretadora, 
determinando el sitio en el cual se deberá sufragar. 
  
  
  
  
  
Parágrafo segundo:   En los avisos se expresarán las obras que comprende el 
proyecto, descripción de la zona de citación,  la fecha de inscripción de 
candidatos, el número de representantes a elegir con sus respectivos suplentes, la 
fecha de elección, además se advertirá, que llegado el caso de que los 
propietarios o poseedores de la zona de citación no inscriban y elijan a los 
representantes, el Alcalde Municipal procederá a convocar a un grupo o grupos 
organizados de la zona de influencia, a fin de que éstos designen los 
representantes. Igualmente se convocará a los propietarios a la  participación en la 
denuncia de predios. 
  
Artículo 15. Censo de propietarios: Es el levantamiento de la información  
predio a predio, elaborado sobre la base de datos  de Catastro Municipal.  
  
Artículo 16. Denuncia de predios.  Simultáneamente con la publicación del aviso 
de  la convocatoria y difusión en otros medios de comunicación, se informará de 
la  fijación de los listados del censo de los propietario o poseedores de los bienes 
inmuebles localizados en la zona de citación, elaborados con base en la  
información  suministrada por la Oficina de Catastro Municipal, con el fin de que 
los propietarios participen en la denuncia y el  perfeccionamiento de la información 
del censo de propietarios, durante el mismo lapso de tiempo fijado para la elección 
de los representantes.   
   
Parágrafo.  Serán imputables al propietario o poseedor los errores en que se 
incurra en el censo, y  por la omisión en la participación en la denuncia de predios. 
  
Artículo 17. Número de representantes a elegir.   Los propietarios o poseedores 
de los bienes inmuebles comprendidos dentro de la zona de citación  tendrán 
derecho a elegir tres (3) representantes principales y tres (3) suplentes 
personales, por el sistema de  voto directo. 
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Artículo 18. Calidades de los representantes.  Los  candidatos a representantes 
de los propietarios o poseedores deberán tener las siguientes calidades: 
  

a) a)     Ser mayor de edad. 
b) b)     Ser ciudadano en ejercicio. 
c) c)      Ser propietario o poseedor de bien inmueble incluido en la zona de 

citación. 
d) d)     No estar incurso en  alguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

definidas por la Ley. 
e) e)     No estar en mora con el fisco municipal. 

  
Parágrafo: Si el propietario del predio o inmueble es una persona jurídica deberá 
presentar el certificado de existencia y representación legal, el folio de matrícula 
inmobiliaria con una expedición inferior a un mes al momento de la convocatoria y 
la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. Este último deberá 
reunir las mismas calidades exigidas en los literales a)  a  d) del presente artículo. 
  
Artículo 19. Inhabilidades e incompatibilidades para ser representante.  No 
podrán ser representantes de los propietarios y poseedores: 
 a) .El Alcalde, Secretarios de Despacho, Gerentes de las Entidades 
descentralizadas del orden Municipal, funcionarios elegidos por el Concejo 
Municipal,, Concejales, y funcionarios del Municipio de Envigado hasta un año 
después de su retiro. 
  
  
  
  
  
  

b) Quienes fueren contratistas del Municipio de Envigado o de entidades 
descentralizadas del orden municipal. 

  
c)  Quienes hayan participado a título personal, como socio o empleado en los 
estudios o construcción del proyecto objeto de la contribución de Valorización. 

  
d) Quienes en la actualidad o dentro de los dos (2) años inmediatamente 
anteriores, sean o hayan sido representantes de los propietarios en otra obra. 

  
e) Quienes se encuentren  en interdicción judicial, suspendidos o excluidos del 
ejercicio de su profesión u oficio. 

  
f) Quienes se hallen en el segundo grado de consaguinidad, primero de 
afinidad o primero civil con el Alcalde Municipal, los miembros de su gabinete, 
sus cónyuges o compañeros (as) permanentes. 
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g) Quienes se encuentren en mora en el pago de impuestos, contribuciones, 
tasas y demás obligaciones con el Municipio de Envigado. 

  
Artículo 20. Votaciones.  Las votaciones para la elección de representantes y 
suplentes de los propietarios o poseedores incluidos en la zona de citación, se 
realizarán dentro de los veinte (20) días  hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo de inscripciones de candidatos y se llevarán a cabo en un período no mayor 
de ocho (8) días hábiles, en horario de atención al público de la administración 
municipal. 
  
Parágrafo Primero.  Cada elector tendrá derecho a un voto por cada bien 
inmueble de su propiedad, quien acreditará su pertenencia.  En caso de 
comunidad o proindiviso, cada comunero tendrá derecho a un voto. 
  
Parágrafo Segundo.  Cuando el propietario o poseedor no pueda comparecer 
personalmente, podrá hacerse representar mediante poder debidamente 
otorgado.  En el caso de las personas jurídicas o sucesiones, deben además del 
poder, acreditar la representación legal de quien lo confiere. 
  
Parágrafo Tercero. La Unidad Ejecutora del Municipio de Envigado encargada del 
proceso, suministrará la papeleta de votación con la información necesaria, la cual 
será entregada a cada propietario o poseedor al momento de votar. 
  
Parágrafo Cuarto. Una vez culminada la votación se procederá al escrutinio.  Se 
conformará una comisión escrutadora, integrada por el Secretario de Planeación 
Municipal o su delegado, un delegado de la contraloría Municipal, un delegado de 
la Personería Municipal y un representante de los propietarios.   Del resultado de 
la elección se dejará constancia en un Acta. 
  
Artículo 21. Validez de la elección.  La elección de representantes será válida sí 
sufragan por lo menos el diez por ciento (10%), del número total de propietarios 
censados;  Sí así no ocurre, se convocará a una segunda votación, dentro de los 
diez (10) siguientes, cuya elección será válida cualquiera sea el número de 
votantes.  Sí no se lograra la elección de los representantes, el Alcalde Municipal 
procederá al nombramiento de personas que cumplan con los requisitos 
establecidos en los Artículo 17º y º18º del presente Estatuto.   Igual procedimiento 
se utilizará en los casos de falta absoluta de los elegidos. 
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Parágrafo.  No serán válidos los votos de las personas que no utilicen las 
papeletas o tarjetones suministrados para el efecto por la Administración 
Municipal, tampoco lo serán los votos por candidatos no inscritos. 
  
Artículo 22. Sistema de elección.  Como representante de los propietarios o 
poseedores se elegirán en su orden, quienes obtengan mayor número de votos; 
Siguiendo el orden descendente de votos alcanzados por los distintos candidatos, 
se proveerán los puestos de principales y suplentes.  Los suplentes serán 
personales. 
  
Parágrafo Primero: Sí se presenta un empate en el número de votos, se 
procederá a elegir a quien cronológicamente haya hecho primero la inscripción. 
  
Parágrafo  Segundo: Del hecho de la realización de la elección o de no haber 
correspondido a su convocatoria, se dejará constancia en el acta que se elaborará 
y firmarán el Alcalde Municipal o su delegado, el personero municipal y quien haga 
las veces de secretario. 
  
Artículo 23. Aceptación y posesión. Los representantes disponen de un término 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que se les comunique 
por escrito su elección, para aceptar el cargo y posesionarse ante el Alcalde 
Municipal, obligándose por el acto a cumplir las funciones que les señale el 
presente estatuto. Vencido este término, si el elegido como principal no se 
posesionare,  de inmediato el Alcalde Municipal declarará la vacancia del cargo y 
a la vez comunicará el hecho al suplente, para que proceda a posesionarse en la 
forma y términos señalados para el principal. En este último caso como el suplente 
elegido pasa a ser miembro principal, el suplente de éste será quien siga en orden 
de la lista de elegibles resultante de la votación 
  
Parágrafo: En caso de que los elegidos, principales y suplentes, no acepten el 
cargo, no se posesionen o falten en forma absoluta, se hará la designación en la 
forma subsidiaria  de que trata el Artículo 21° del presente Estatuto. 
  
Artículo 24. De los honorarios de los representantes: Los Representantes 
ejercerán su cargo Ad Honorem. 
  
Artículo 25. Obligaciones de los representantes.  Los representantes están 
obligados a: 
a. a.      Asistir a las reuniones de la Junta de representantes cada que sean 

convocadas por el Alcalde Municipal o su delegado. 
b. Servir de medio de comunicación entre los propietarios o poseedores de la zona 
de citación de la Obra y la Administración Municipal. 
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c. Suministrar periódicamente, al menos cada seis (6) meses a los propietarios o 
poseedores de inmuebles gravados con las contribuciones, los datos e 
información relativos al proceso de Valorización en que participen. 
d. Prestar al Municipio de Envigado su colaboración para la adquisición oportuna 
de los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra, plan o conjunto de 
obras, del cual sean representantes. 
  
Artículo 26. Conformación de la junta de representantes. La Junta de 
Representantes estará integrada por: 
  
Los tres (3) representantes principales elegidos por los propietarios o poseedores 
de  los bienes inmuebles ubicados dentro de la zona de citación, o por el Suplente  
  
  
  
  
  
Personal en caso de falta temporal o definitiva del Representante principal. 
Por el personero municipal o su delegado; y  
Por el Alcalde Municipal o su Delegado, quien presidirá la Junta. 
  
Artículo 27. Funciones de la junta de Representantes. La Junta de 
Representantes, tiene como función  el servir de medio de comunicación entre los 
propietarios y la Administración Municipal, como partícipes en el proceso de 
distribución y liquidación de las contribuciones de Valorización con el fin de 
establecer su correspondencia con el beneficio y con la equidad, sobre la base de 
que su representación no es personal sino colectiva, dentro de los siguientes 
términos: 
  
a)  La Junta de representantes se reunirá por derecho propio, mínimo una vez al 
mes o cuantas veces sea necesario en el proceso de ejecución del proyecto y 
hasta la liquidación del mismo. 
  
b)  La Junta de Representantes sesionará con la mayoría de sus miembros y sus 
decisiones se tomarán con la mayoría de los votos de los asistentes.  La actuación 
de la Junta se hará constar en actas y sus recomendaciones se presentarán a 
consideración de la administración municipal.  
  
c)  Los Representantes tendrán como funciones, el analizar, conceptuar, y 
presentar observaciones, sobre los siguientes aspectos: 
  

• La zona de citación  
• La ejecución de la obra, plan o conjunto de obras.  
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• Características generales de los diseños de la obra.  
• Presupuesto de la Obra  
• Monto de distribución.  
• Método de distribución de contribuciones  
• Proyecto de Distribución y liquidación de contribuciones.  
• Proyecto de financiación de la obra.  
  

d)  El  Secretario Municipal de Planeación o su delegado, asistirá a las juntas de 
representantes con derecho a voz pero sin voto, y hará las veces de secretario de 
la junta. 
  
e)  La falta de actuación o de inasistencia de los representantes a las juntas, no 
será obstáculo para que la administración municipal, realice el proceso de 
distribución de la contribución de Valorización, y tampoco afecta la validez legal 
del acto administrativo que  liquida y aprueba la asignación de las contribuciones 
de Valorización. 
  
Artículo 28. Modificación de la junta de representantes y de la zona de 
citación.  Cuando después de elegidos los representantes de los propietarios o 
poseedores y antes de distribuirse el proyecto y en razón al beneficio que cause, 
fuere necesario ampliar o disminuir la zona de citación, el Alcalde Municipal 
ajustará la composición de la Junta de representantes  mediante convocatoria a 
elección entre los propietarios poseedores del área adicionada, siempre y cuando 
la nueva zona supere el veinte por ciento (20%) del área inicialmente delimitada.  
En caso contrario cuando la zona de citación se reduzca, se surtirá la revocatoria 
si el representante es del área excluida. En todo caso la representación de los 
propietarios o poseedores será siempre en número impar. 
  
  
  
  
  
Artículo 29. Pérdida de  la calidad de representante.  Se perderá la calidad de 
representante de los propietarios o poseedores de la zona de citación de un 
proyecto de obra por el sistema de contribución de Valorización: 

a) a)                 Cuando el representante deje de ser propietario o poseedor del 
bien inmueble localizado en la zona de citación. 

b) b)                 Cuando sin excusa escrita justificable, deje de asistir a tres (3) 
reuniones consecutivas de la Junta de Representantes. La justificación 
será calificada por el Alcalde Municipal o por su delegado en la Junta, 
quien determinará y decidirá sobre la pérdida de la calidad de 
representante y designará en su reemplazo al suplente personal. 
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CAPITULO IV 

  
DISTRIBUCIÓN 

  
Artículo 30. Definición de distribución.  Distribución es el proceso mediante el 
cual se calcula el presupuesto, se define el método de distribución, se cuantifica la 
contribución correspondiente a cada inmueble acorde con el beneficio y, se 
determinan las formas de pago y los plazos para su cancelación, con base en las 
características socioeconómicas de la comunidad beneficiada con el proyecto. 
  
Artículo 31. Etapas de la distribución.  Para proceder a la distribución de la 
contribución de Valorización de un proyecto de obra de interés público, deben 
cumplirse las siguientes etapas: 
 a) Conformación de la Junta de Representantes.  

  
b) Estudio de factibilidad, que comprende: elaboración del censo de 
propietarios, elección de la junta de representantes de los propietarios o 
poseedores; determinación del proyecto de obra a ejecutarse; elaboración de los 
diseños de los proyectos de obra; planos de reparto que contenga la delimitación 
de cada uno de los predios que conforman la zona de influencia; determinación de 
las tierras a adquirir o de servidumbres cuando a ello hubiese lugar; determinación 
de la zona de influencia; presupuesto de obra o cuadro de costos; estudio de 
beneficio; estudio de factorización; estudios ambientales en caso de requerirse, o 
en su defecto las autorizaciones ambientales otorgadas por la entidad 
correspondiente; estudio socioeconómico; determinación del monto a distribuir; 
plazos y forma de pago. 
  
c) Estudio de distribución, comprende las memorias físicas y en medio 
magnético, la metodología y  las fórmulas matemáticas utilizadas para el cálculo 
del beneficio y de la contribución; los cuadros de distribución de contribución de 
cada uno de los propietarios de los predios que conforman la zona de influencia. 
  
d) Concepto de la Junta de Representantes de conformidad con sus 
funciones. 
  
e) Análisis jurídico. Comprende el examen y verificación jurídica del 
cumplimiento de lo estipulado en el presente Estatuto, efectuado por la Oficina 
Asesora Jurídica Municipal o por quien haga sus veces, plasmando por escrito el 
resultado de toda la actuación  
 f) Expedición de la Resolución Distribuidora 
  
g) Notificación y Recursos. 
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Artículo 32. Abstención de la distribución.  El Alcalde Municipal, podrá 
abstenerse de distribuir total o parcialmente una obra de interés público, o aplazar 
las distribuciones, cuando como resultado de un adecuado estudio y juicio de 
favorabilidad, existan condiciones de orden social, económico, técnico o financiero 
realmente adversos al desarrollo proyectado. 
  
Parágrafo:   Previa autorización mediante acuerdo podrá el Alcalde Municipal, 
teniendo en cuenta el costo de la obra, el beneficio que ella produce y la 
capacidad de pago de los propietarios de los predios que han de ser gravados con 
las imposiciones, disponer en determinados casos y por razones de equidad, que 
solamente se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del proyecto. 
  
Artículo 33. Intervención de espacios públicos.  Cuando para la realización de 
un proyecto de obra de interés público por el sistema de contribución de 
Valorización, se requiera la intervención de terrenos destinados al espacio público, 
el Municipio compensará estas áreas para idéntico fin y de ser posible, para el 
mismo sector.  En caso contrario, será la Junta de Representantes, la que 
determine el sitio para remplazar éstas. 
  
Parágrafo: La oficina jurídica asesora del Municipio, procederá a la desafectacion 
pertinente ante la oficina de instrumentos públicos.  
  
Artículo 34. Adiciones de obras a los proyectos. Antes de la expedición de la 
Resolución Distribuidora de las contribuciones, podrá adicionarse obras al 
proyecto, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos. 
  

a) a)                 Que las adiciones no sean superiores al veinte por ciento (20%) 
del presupuesto del proyecto inicialmente decretado, estimado en 
valores constantes. 

b) b)                Que las nuevas obras sean necesarias para satisfacer el interés 
de la comunidad beneficiada. 

c) c)                 Concepto de la Junta de Representantes: Este concepto no es 
vinculante, no obliga. Puede ser positivo o negativo.  

  
Artículo 35. Censo definitivo.  Es la información definitiva relacionada con los 
inmuebles, propietarios o poseedores ubicados en la zona de influencia de un 
proyecto de obra pública, luego de las correcciones  en el proceso de denuncia de 
predios por parte de los mismos propietarios o poseedores.  
  
Artículo 36. Zona de influencia.   Llámese zona de influencia de un proyecto, a la 
extensión territorial beneficiada con su ejecución y que se encuentre determinada 
y delimitada en la resolución de distribución. 
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Artículo 37. Métodos de cálculo de beneficio. Para determinar el mayor valor 
que adquieren los bienes inmuebles en virtud de las características de cada 
proyecto de obra pública  que se ejecute, se podrán utilizar entre otros los 
siguientes métodos de cálculo, que dependiendo de la conformación homogénea 
de la zona, pueden ser aplicados sobre una muestra representativa: 
  
a) a)               Método del doble avalúo comercial para la zona:  Por el cual se 

avalúan algunos inmuebles del total de la zona del proyecto antes y 
después de ejecutar el proyecto. 

b) b)               Método del doble avalúo comercial para parte de la zona:  Por el 
cual se avalúan algunos inmuebles de parte de la zona del proyecto, antes 
y después de ejecutar el proyecto. 

  
  
  
  
c) c)               Método por analogía: Según el cual se selecciona un proyecto 

semejante ya ejecutado en una zona similar a aquella en donde se va a 
construir el nuevo proyecto y se compara con éste. 

d) d)               Método del doble avalúo simple para parte de la zona: Consiste 
en la escogencia aleatoria de inmuebles representativos, sobre los cuales 
los expertos en precios de la tierra estiman su valor comercial presente sin 
el proyecto y luego la estimación a valor presente, si el proyecto estuviere 
ejecutado.  

e) e)               Método de los frentes: Cuando los frentes de los inmuebles a una 
vía determinan el grado de absorción  del beneficio de un proyecto, se 
distribuirán las contribuciones en proporción a ellos, sin descartar las 
características del inmueble. 

f) f)                 Método simple de áreas: Cuando el beneficio que produce el 
proyecto sea uniforme en toda la zona, la distribución de las contribuciones 
se efectuarán en proporción a las áreas de los inmuebles. 

g) g)               Métodos de la zonas: Mediante el cual, la distribución se efectúa en 
zona paralela al eje del proyecto, determinada por líneas de igual beneficio.  
Las zonas absorben un porcentaje decreciente del gravamen a medida que 
se alejan  de las zonas del eje del proyecto. 

h) h)               Método de los avalúos: Cuando la distribución de las 
contribuciones, se calcula en forma proporcional a la diferencia de los 
avalúos de los inmuebles, antes y después de la ejecución de las obras. 

i) i)                 Método de los factores de beneficio:  Según el cual los beneficios 
se miden empleando un coeficiente numérico sin unidades de medida, 
obtenido con base en todos los factores que puedan influir en el mayor valor 
de los inmuebles, a saber:  topografía del terreno, frente, área, forma, 
distancia, precio de la tierra, destinación del inmueble, cambio de uso del 
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suelo, densidad y vocación de ocupación según normas municipales, 
condiciones de accesibilidad tanto vehicular como de peatones, servicios 
públicos, características socioeconómicas de los propietarios y poseedores, 
además de otros aspectos que se consideren importantes para el avalúo. 

  
Parágrafo Primero: Para calcular el beneficio de acuerdo con algunos de los 
métodos anteriores, se consultarán avalúos con el Catastro Departamental, las 
Lonjas de Propiedad Raíz  o con peritos expertos inscritos en las respectivas 
Lonjas de Propiedad Raíz que operen en el Municipio. 
  
Parágrafo Segundo: Para obtener mayor exactitud en la distribución del beneficio 
que reciben los inmuebles, los anteriores métodos podrán combinarse.  
Igualmente se podrán considerar como correcciones del factor beneficio las 
características específicas de cada predio. 
  
Artículo 38. Factorización.   Es la tasación, mediante la aplicación de factores o  
coeficientes numéricos del beneficio que obtienen los bienes inmuebles por la 
ejecución de un proyecto de obra de interés público. 
  
Parágrafo: La unidad ejecutora responsable del proyecto de distribución, 
conservará las memorias del proceso de factorización, con  el fin de que los 
propietarios o poseedores de la zona de influencia del proyecto, consulten los 
datos base para la liquidación de su contribución. 
   
Artículo 39. Presupuesto del proyecto.  Es el costo total del proyecto, que 
incluye, el valor de los estudios integrales de Valorización, los diseños, obras 
civiles, adquisiciones de bienes inmuebles, indemnizaciones, interventoría, costos  
  
  
  
ambientales, gastos jurídicos, gastos financieros, reajustes, y demás 
concernientes, adicionado con un porcentaje de hasta un quince por ciento (15%) 
para imprevistos y con otro porcentaje de hasta un diez por ciento (10%), para 
gastos de administración de la distribución y recaudo de las contribuciones. 
  
Artículo 40. Presupuesto de distribución.  Es el valor máximo  a distribuir entre 
los propietarios de los predios que hacen parte de la zona de influencia, 
equivalente al presupuesto de la obra, sin que exceda el monto del beneficio.  
  
Parágrafo:   Para la elaboración del presupuesto de  distribución de la 
contribución de Valorización, se realizará una evaluación comparativa de los 
valores globales estimados, tanto del presupuesto de la obra, como  del 
presupuesto de beneficio.  Si el presupuesto de la obra es mayor que el 
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presupuesto de beneficio, se podrá distribuir solo hasta el valor del presupuesto de 
beneficio, teniendo en cuenta la capacidad de pago. 
  
Artículo 41. Cálculo y asignación de la contribución individual.  Es el proceso 
mediante el cual se calcula y se asigna la contribución que le corresponde a cada 
bien inmueble incluido en la zona de influencia, teniendo en cuenta el presupuesto 
del proyecto o el valor a distribuir, el beneficio calculado, la capacidad de pago del 
contribuyente y el plazo de amortización.  
  
Artículo 42. Financiación de los proyectos de obras de interés público.  Los 
proyectos de obra de interés público, se podrán ejecutar de manera concertada 
con la participación financiera de otras entidades privadas o públicas de orden 
municipal, departamental, nacional o internacional, mediante convenios suscritos 
con el Municipio de Envigado.  La Resolución distribuidora señalará el monto 
aportado por los contribuyentes y el origen de  los demás recursos. 
  
Artículo 43. Resolución distribuidora.  Es el Acto Administrativo de imposición 
de contribuciones de Valorización, expedido por el Alcalde Municipal, mediante el 
cual se determina la zona de influencia, describe las obras que conforman el 
proyecto, fija el plazo máximo para la ejecución de las obras,  determina el 
presupuesto de distribución, describe el método utilizado para el cálculo del 
beneficio, determina las condiciones financieras del proyecto,  asigna la 
contribución individual   a los propietarios o poseedores, se ordena el cobro, fija 
los plazos y las formas de pago, indica el  plazo para interposición del recurso 
legalmente procedente y la forma como debe ser interpuesto por el interesado.    
  
Parágrafo. La acto administrativo administrativa estará integrada por la resolución 
propiamente dicha, el plano de reparto de la zona de influencia que contiene los 
cuadros de distribución y de liquidación de cada uno de los propietarios y 
poseedores de los bienes inmuebles que lo conforman.  
  
Artículo 44. Resolución modificadora.  Es el acto administrativo, por medio del 
cual el Alcalde Municipal modifica de oficio o a petición de parte interesada,  la 
Resolución Distribuidora de contribución de Valorización de un proyecto de obra 
pública, por cambio, error, o inconsistencia en la identificación del contribuyente, 
en la aplicación de los factores, cambio de uso del suelo, omisión, supresión o 
cambio de la obra durante la ejecución del proyecto, y cambio en el tratamiento 
especial de que trata el Capítulo II de este estatuto. Cuando el acto administrativo 
afecte un derecho subjetivo se deberá seguir el procedimiento señalado en la ley. 
  
Parágrafo:   La reclamación, no confiere al interesado la facultad de suspender 
los pagos  de contribución a su cargo. 
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Artículo 45. Inscripción del gravamen. Expedida la Resolución distribuidora de 
la contribución de valorización, se procederá a la inscripción del gravamen en 
cada uno de los folios de matriculas inmobiliarias de los predios, ante la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. Igualmente sucederá con las resoluciones 
modificadoras que contengan una alteración sustancial de la obligación y agoten la 
vía gubernativa. 
  
Parágrafo: La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no podrá inscribir 
ningún tipo de acto o contrato que modifique la situación jurídica del inmueble 
objeto de la contribución de valorización, en cuanto a la propiedad, posesión o 
usufructo,  hasta tanto el Municipio de Envigado, solicite la cancelación de la 
inscripción de dicho gravamen, por el pago total de la contribución.  Se exceptúa, 
la expedición de la  autorización de registro de hipotecas en caso de que el 
inmueble se encuentre  al orden del día en los pagos de las cuotas periódicas 
exigibles. Ello conforme al Decreto Legislativo 1604 de 1966, en sus Artículos 12 y 
13  que rezan: “Artículo 12: Se ordena la inscripción de la contribución en las 
oficinas de registro”.  “Artículo 13: Los registradores de instrumentos públicos no 
podrán registrar escritura pública alguna, sin la autorización de la entidad 
competente de valorización. La contribución de valorización constituye gravamen 
real sobre la propiedad inmueble”. 
  
Artículo 46. Validez y exigibilidad de la contribución.  La validez  y exigibilidad 
de la contribución, no depende  del acierto de la designación del nombre del 
propietario en la Resolución distribuidora, sino de la realidad del predio y del 
beneficio económico que sobre él produce la ejecución del proyecto de obra.   
  
Parágrafo Primero: En todo caso el  Municipio de Envigado ejercerá directamente 
sobre el inmueble gravado la cobranza del crédito fiscal de la contribución 
asignada, cualquiera que sea su propietario, una vez quede en firme el Acto 
Administrativo que la asigna o modifica, o desde la fecha posterior que el mismo 
acto señale. 
  
Artículo 47. Cambio en el uso del suelo.  Si con posterioridad a la asignación de 
la contribución y en cualquier época, los inmuebles objeto de exenciones  y 
tratamiento especial de que trata el Capitulo II del presente estatuto, tuviesen 
modificación en el uso del suelo, o en su destinación, se ingresarán al proyecto de 
inversión como sujeto pasivo de contribución de Valorización y se liquidará de 
acuerdo al factor de beneficio real. 
  
Artículo 48. Inmuebles no incluidos en la resolución distribuidora.  Al 
propietario o poseedor del bien inmueble ubicado en la zona de influencia del 
proyecto de obra objeto de contribución de Valorización, que no denunció 
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oportunamente su inmueble y fue omitido en la Resolución Distribuidora, se le 
incluirá en el proyecto de inversión la liquidación de la contribución actualizada por 
medio de una Resolución, que será debidamente notificada. 
  
Artículo 49. Supresión o modificación de obras durante la ejecución del 
proyecto.  Sí durante la ejecución de un proyecto de obra de interés público  
financiado por el sistema de contribución de Valorización, se presentaren 
circunstancias de orden técnico, social o económico, que ameriten la supresión o 
modificación de una obra, su valor podrá ser invertido en la ejecución de otra obra 
dentro de la zona de influencia, ajustando los estudios de factibilidad y se incluirá 
en el proyecto mediante una resolución modificadora. 
  
  
  
  
  
Parágrafo: En este caso se requiere del concepto de la Junta de Representantes 
y de la autorización del Alcalde Municipal. 
  
Artículo 50. Revisión de la contribución. Para efectos de la actualización de la  
contribución de Valorización, en los casos a que haya lugar, se aplicará el índice 
de precios al consumidor que defina el Dane, desde la fecha de expedición de la 
Resolución Distribuidora, hasta la fecha en que se produzca la Resolución 
modificadora. 
  
Artículo 51. Reclamaciones. Los recursos de reposición y las reclamaciones que 
den origen a Resoluciones Modificadoras, serán resueltos, por el Alcalde 
Municipal o por su delegado para esta competencia, en un término no mayor a 
sesenta (60) días hábiles. 

  
CAPITULO V 

  
NOTIFICACIONES Y RECURSOS 

  
Artículo 52. Notificación.  La Resolución Distribuidora de la Contribución de 
Valorización, se notificará a más tardar dentro los veinte (20) días siguientes a su 
expedición, por medio de edicto, que se fijará por término de quince (15) días 
hábiles en lugar público del palacio municipal, templos, juntas de acción comunal, 
establecimientos educativos de la zona, entre otros.  Vencido dicho término se 
desfijará el aviso y se entenderá surtida la notificación. 
  
Parágrafo Primero: El Edicto deberá contener el texto de la parte resolutiva del 
acto administrativo y los cuadros de distribución con la siguiente información: 
Ilustración gráfica de la zona de influencia, número de orden del registro de 
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repartos, nombre e identificación del contribuyente, código catastral y dirección del 
predio, número de matricula inmobiliaria,  área del predio, factor de beneficio, 
monto de la contribución, forma de pago, indicación de plazo para interposición del 
recurso legalmente procedente y la forma como debe ser interpuesto por el 
interesado . 
  
Parágrafo Segundo: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes  a la fijación 
del Edicto, se anunciará por medio de aviso, que ha sido expedida la Resolución 
Distribuidora de la correspondiente obra y que se ha fijado el Edicto.  El aviso  
debe publicarse por una vez, en dos (2) periódicos de circulación diaria, 
igualmente procurar la difusión  por medio de diferentes canales de comunicación 
para una efectiva promulgación en la respectiva zona de influencia.  
  
Artículo 53. Validez de la notificación. Con el cumplimiento de lo prescrito en el 
Artículo anterior, se entiende efectuada la notificación de la resolución 
distribuidora; no obstante, y con el único fin de garantizar mayor información, la 
Unidad Ejecutora encargada del Proyecto, entregará copia simple de la respectiva 
liquidación de la contribución al propietario o poseedor  que así lo solicite. 
  
Artículo 54.. Recursos.  Contra la Resolución distribuidora de las contribuciones 
de Valorización que asigna individualmente el gravamen a cada propietario o 
poseedor, procede el recurso de reposición, con el fin de que el alcalde Municipal 
que dictó el acto administrativo la aclare, modifique o revoque.   
  
Parágrafo: Igualmente, y en los mismos términos podrá interponerse el recurso de 
reposición contra la resolución Modificadora. 
  
Artículo 55. Términos del recurso.  Del recurso de reposición, podrá hacer uso 
por escrito el contribuyente, acompañando las pruebas que estime convenientes, 
dentro de los siguientes términos: 
  

a) a)                 Si la contribución se asignó mediante Resolución Distribuidora, 
podrá interponerse el recurso dentro del término de fijación del Edicto y 
en los diez (10) días hábiles siguientes a su desfijación. 

b) b)                 Si la contribución se asignó, mediante resolución Modificadora, lo 
deberá hacer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o por Edicto. 

  
Artículo 56. Resolución del recurso.  El alcalde Municipal, o en quien este 
delegue la competencia para el efecto, resolverá los recurso de reposición en los 
términos consagrados en el Código Contencioso Administrativo.  
  
Artículo 57. Notificación del recurso.  La acto administrativo que resuelve el 
recurso de reposición y declara agotada la vía gubernativa, se notificará 
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personalmente al interesado o a su apoderado, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su expedición.  Agotados los instrumentos de notificación personal, se 
hará por medio de Edicto, que se fijará en un lugar público del Palacio Municipal, 
por un término de  diez (10) días hábiles.  Vencido este término se entenderá 
notificado el acto administrativo. 
  
Artículo 58: Vía gubernativa.  En los aspectos de la vía gubernativa no 
reglamentados en el presente capítulo, se aplicará lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 001 de 1.984).  
  

CAPITULO VI 
  

EXIGIBILIDAD Y RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN 
  

Artículo 59. Exigibilidad de la contribución.  Una vez esté en firme el acto 
administrativo que impone las contribuciones, el Municipio de Envigado, adquiere 
el derecho de percibir la contribución y el contribuyente asume  la obligación de 
pagarla.  Si el contribuyente no cumple voluntariamente su obligación, el Municipio 
de Envigado exigirá el pago mediante el ejercicio de la jurisdicción coactiva. 
   
Artículo 60. Sujeto pasivo de la contribución.  Corresponderá el pago de la 
contribución de Valorización a quien en el momento de hacer exigible la resolución 
que distribuye la contribución, tenga las siguientes calidades: 
 a.) Propietario del inmueble. 
b.)  El poseedor  
c.)  Nudo propietario. 
d.)  Propietario o designado fiduciario, si el inmueble está sujeto a fideicomiso. 
e.)  Comuneros o copropietarios en proporción a sus respectivos derechos 
f.)  Cada uno de los propietarios, si el inmueble está sometido a régimen de 
propiedad horizontal, de conformidad con el reglamento de copropiedad en 
proporción al respectivo derecho después de aplicados los correspondientes 
factores. 
g.)  En el evento de sucesión ilíquida, los asignatarios a cualquier título. 

  
Artículo 61. Formas de pago.  En la resolución distribuidora se establecerán las 
políticas para el pago, tales como: plazo máximo, valor de la cuota inicial, valor de 
la cuota mes, en concordancia al monto de las contribuciones y a las 
características socioeconómicas de la comunidad beneficiada.  El contribuyente  
  
  
  
  
podrá acogerse a otras formas de pago convenidas con el Municipio de Envigado, 
previa solicitud escrita. 
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Parágrafo:   El porcentaje de pago de cuota inicial quedará estipulado en la 
Resolución Distribuidora. 
  
Artículo 62. Plazo para el pago.  Este se fijará en la resolución distribuidora y no 
podrá exceder de cinco (5) años, y se iniciará a partir de la fecha estipulada en la 
resolución distribuidora. 
  
Artículo 63.  Ampliación de plazo. El contribuyente interesado en la ampliación 
del plazo, que justifique en forma satisfactoria su incapacidad económica para 
cancelar su obligación dentro del plazo fijado, hará solicitud por escrito, dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación por edicto o personal. 
  
El Alcalde Municipal o en quien este delegue, tendrá un término no mayor a treinta 
(30) días hábiles, para resolver la solicitud.  En caso de concederse la ampliación 
del plazo se debe exigir la cancelación de la cuota inicial fijada y proceder a la 
modificación del plazo y asignación de cuota mensual. 
  
Parágrafo:   El mayor plazo autorizado no puede exceder de dos (2) años más del 
plazo inicial fijado en la resolución distribuidora. 
  
Artículo 64. Descuentos.  En la resolución distribuidora se fijará el porcentaje de  
descuento que se concederá al contribuyente que cancele  de contado el total de 
la contribución asignada, igualmente se determinará el  plazo para acogerse al 
descuento.  
  
Parágrafo. También tendrán derecho al descuento por pago de contado los 
gravámenes cancelados por el sistema de  compensaciones con negociaciones de 
compra de tierras o indemnizaciones requeridas para ejecución de obras del 
proyecto, los propietarios que hayan suscrito las  escrituras públicas   a favor del 
Municipio de Envigado, debidamente registradas por la Oficina de Registro de 
Instrumentos públicos, en el lapso de tiempo fijado para el pago de contado en la 
Resolución distribuidora. 
  
Artículo 65. Financiación.  En la resolución distribuidora se fijará la tasa de 
interés por financiación que deberán pagar los contribuyentes que se acojan al 
pago por plazos, la cual no excederá las tasas fijada en el  mercado financiero por 
la superintendencia financiera.   
  
Artículo 66. Intereses por mora.   El incumplimiento en el pago de cualquiera de 
las cuotas de la contribución por Valorización, dará lugar a intereses de mora, que 
se liquidarán por cada mes de retardo en el pago, a la tasa establecida para la 
mora en el pago de los impuestos  por la Dirección de Impuestos Nacionales 
(DIAN). 
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Artículo 67. Exigibilidad del pago total de la contribución.  Por mora en el 
pago de cuatro (4) cuotas mensuales, quedará vencido el plazo asignado en la 
resolución distribuidora.  En consecuencia se hará exigible la cancelación total de  
la contribución.   Podrá restituirse el plazo, cuando el contribuyente efectúe el 
pago de la quinta (5ª) cuota y  las cuatro (4) cuotas vencidas, más los intereses 
causados.  En caso contrario se iniciará el proceso de cobro coactivo. 
  
  
  
  
Artículo 68. Jurisdicción coactiva.  Una vez agotado el procedimiento de 
exigibilidad del pago total de la contribución, se procederá al inicio del  cobro por 
vía coactiva en la forma ordenada en el Estatuto Tributario Ley 788 de 2.002, 
Artículo 59, o en la norma que lo modifique o sustituya. 
  
Artículo 69. Refinanciación.  El contribuyente en mora, podrá solicitar que lo 
adeudado por su gravamen, sea refinanciado, estableciéndose así un nuevo 
monto de deuda.  El contribuyente, podrá proponer formas de pago diferentes a la 
establecida en la resolución distribuidora, para lo cual el Alcalde Municipal o a 
quien se delegue la competencia para el efecto, analizará la propuesta, de 
acuerdo con el flujo de fondos del proyecto y podrá aceptarla siempre y cuando 
con la misma el proyecto no incurra en  déficit. 
  

CAPITULO VII 
  

CERTIFICACIONES 
  
Artículo 70. Paz y salvos.  Un inmueble está a paz y salvo por concepto de 
contribución de Valorización, cuando el contribuyente  ha cancelado totalmente la 
contribución asignada,  los intereses de financiación y mora causados, caso en el 
cual se expedirá el correspondiente certificado de paz y salvo. 
  
Parágrafo Primero: Para trámites de hipotecas, constitución de servidumbres, 
solicitud de licencia de construcción, se expedirá el certificado de paz y salvo, 
 única y exclusivamente para estas destinaciones,  siempre y cuando el 
contribuyente se encuentre al día en los pagos de las cuotas periódicas asignadas 
en la contribución de Valorización. 
   
Parágrafo Segundo: Cuando un inmueble pertenezca a varias personas en 
comunidad o proindiviso, el paz y salvo se expedirá en proporción al derecho que 
corresponda a cada uno; en el certificado se expresará tal situación. 
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Parágrafo Tercero: No se podrá expedir paz y salvo a aquellos contribuyentes 
que hayan constituido acuerdo de pago. 
  
Artículo 71. De los traslados de deuda: Se autoriza la expedición del certificado 
de  paz y salvo provisional y de la certificación de autorización de registro ante la 
Oficina de Instrumentos Públicos, para trámites de transferencia de derechos de 
dominio, solo cuando  el inmueble se encuentre al día en los pagos de las cuotas 
periódicas asignadas y se aporte el convenio, la promesa de compraventa, 
permuta o donacion suscrito entre el  vendedor y comprador, donde conste que  el 
adquiriente es conocedor de la existencia del gravamen y que se hace 
responsable del pago del mismo. 
  
Artículo 72. Del levantamiento de la inscripción en Registro.  El Alcalde 
Municipal o su delegado, mediante oficio dirigido  al Registrador de Instrumentos 
Públicos,  autorizará el levantamiento de la medida cautelar por contribución de 
Valorización  en el folio de matricula inmobiliaria, siempre y cuando se haya 
producido la cancelación total del gravamen asignado, los intereses de 
financiación y mora causados.  
  
Parágrafo: El Alcalde Municipal o su delegado, mediante oficio dirigido  al 
Registrador de Instrumentos Públicos,  autorizará la inscripción de las escrituras 
públicas, cuyo actos sean única y exclusivamente  de hipotecas y constitución de  
  
  
  
  
  
servidumbres, expresando que continúa vigente la medida cautelar por 
contribución de Valorización en el folio de matricula inmobiliaria.  Siempre y 
cuando   el predio se encuentre  al orden del día en los pagos de las cuotas 
periódicas 

  
CAPITULO VIII 

  
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS  

  
Artículo 73. Adquisición de bienes inmuebles y constitución de 
servidumbres.  El Alcalde Municipal, queda facultado en virtud del Capítulo III de 
la Ley 9ª de 1.989, el Capítulo VII de la Ley 388 de 1.997, para adquirir los bienes 
inmuebles declarados de utilidad pública para la ejecución de  obras de interés 
público por el sistema de contribución de Valorización,  por enajenación voluntaria 
directa o en su defecto por expropiación judicial;  igualmente se le otorgan 
facultades para declarar las condiciones de urgencia para la determinación de la 
expropiación por vía administrativa, y para la constitución de servidumbres para la 

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


ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos esenciales  acorde a la 
normatividad vigente para el efecto. 
  
Artículo 74. Otras adquisiciones de bienes inmuebles.  Además de las 
adquisiciones de bienes estrictamente necesarias para la ejecución de obras por 
el sistema de contribución de Valorización, el Alcalde Municipal queda facultado 
para adquirir los siguientes inmuebles: 

a) a)                   Las áreas o fracciones de los predios que han de soportar 
segregación, cuando no sean susceptibles de explotación económica de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 

b) b)                   En aquellos casos en los cuales el propietario demuestre ante 
el municipio de Envigado, que no le es posible atender el pago de la 
contribución a su cargo de otro modo que con la transferencia del 
inmueble objeto de la contribución u otro de su propiedad, siempre y 
cuando exista adecuada proporción entre el valor de estos y la 
contribución asignada.   

c) c)                   Las áreas incorporadas al espacio público de que trata el 
Artículo 74 del presente Estatuto. 

  
Artículo 75. Requerimiento total de los inmuebles.  Cuando por efectos de la 
ejecución de una obra se requiera de la adquisición total de un bien inmueble, no 
se le asignará contribución de Valorización y se deberá adquirir por el valor total 
del mismo de acuerdo a las normas vigentes.  De haberse asignado la 
contribución de Valorización se procederá al retiro y ajustes pertinentes en el 
proyecto de inversión o a la devolución de los dineros cancelados en caso del 
pago de contribución. 
  
Artículo 76. Áreas incorporadas al espacio  público. Son áreas incorporadas al 
espacio público, las que de hecho y en forma permanente hacen parte del espacio 
público, por acto voluntario de sus propietarios o porque sobre ellas recae 
obligación urbanística.  El Alcalde podrá exigir la trasferencia de estas áreas al 
Municipio de Envigado en caso de ser requeridas para ejecución del proyecto. 
   
Artículo 77. Avaluó para la adquisición de inmuebles y pago de perjuicios de 
indemnizaciones.  Para efectos del cálculo del precio de adquisición  de los 
bienes inmuebles declarados de utilidad pública por la ejecución de obras por el 
sistema de contribución de Valorización, la tasación de perjuicios e  
  
  
  
  
indemnizaciones se procederá de acuerdo a la normatividad vigente en materia de 
avalúos. 
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Artículo 78. Compensación, Dación en pago y congelación de contribución.  
El Contribuyente que deba efectuar enajenación parcial del inmueble o deba 
constituir servidumbre sobre el inmueble a favor del Municipio de Envigado con 
destino a la ejecución de la misma obra que lo grava, podrá cancelar el total o 
parte de la contribución por el sistema de compensación y/o dación en pago. Para 
éste último caso debe cumplir con los requisitos prescritos en el acuerdo municipal 
y la reglamentación que regulan esta materia en el municipio de Envigado.  
  
La formalización del contrato de promesa de compraventa o de constitución de la 
servidumbre tendrá el efecto de congelar la contribución de Valorización, por pago 
mediante compensación y/o dación en pago;  por lo tanto no se causarán  
intereses de financiación y mora, hasta que se efectué la transacción contable con 
la transferencia del inmueble requerido al Municipio de Envigado. 
  
Parágrafo:    No habrá derecho a descuento, cuando el contribuyente se acoja al 
sistema de congelación del gravamen por pago mediante compensación, posterior 
a la fecha de vencimiento estipulada en la resolución distribuidora para el pago de 
contado con descuento. 
  
Artículo 79. Término de la congelación.     Sí una vez suscrito el contrato de 
Promesa de compraventa o de constitución de servidumbre el propietario no 
cumpliere su obligación de transferir el inmueble al Municipio de Envigado, no 
procederá la congelación del gravamen y el contribuyente será  compelido a pagar 
la contribución con sus respectivos intereses de financiación y mora causados a la 
fecha de descongelación en el sistema del proyecto de inversión. 
  
Artículo 80. Imputación contable de los bienes inmuebles.  Los bienes 
inmuebles que se adquieran en extensiones superiores o sean recibidos en dación 
en pago, serán incluidos en el proyecto de inversión y harán parte del inventario 
de bienes inmuebles fiscales del Municipio de Envigado. 
  
Artículo 81. Consideraciones especiales.  Aquellas fracciones de terreno 
resultantes de las adquisiciones en mayor extensión, que por su dimensión, forma 
y norma de construcción, se estime recomendable su integración a inmuebles 
colindantes, podrán venderse al propietario del inmueble colindante. 
  
Parágrafo: El precio base de la negociación, será el avalúo comercial  practicado 
para el efecto, de acuerdo a la norma vigente en esta materia. 

  
CAPITULO IX 

  
EJECUCION DE OBRAS 
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Artículo 82. Responsable de la  ejecución de obras.  La entidad o unidad 
ejecutora Municipal, responsable de la construcción del proyecto, será la 
encargada de los procesos licitatorios y de la contratación de obras públicas, 
interventoría y demás contratos y actividades necesarias, en el marco de la 
legislación vigente para el efecto.   
  
Artículo 83. Modificaciones a los proyectos.  Durante el período de recaudo de 
un proyecto, se podrá realizar modificaciones a las obras aprobadas inicialmente  
  
  
  
  
en la resolución distribuidora, previo informe presentado a la Junta de 
Representantes de los aspectos técnicos y financieros que tal decisión implique.   
  
Parágrafo. La Resolución de modificación emitida por el Señor Alcalde Municipal 
deberá considerar el concepto de la Junta de Representantes de acuerdo a sus 
funciones.  

  
CAPITULO X 

  
ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

  
Artículo 84. Entrega de la obra.  Transcurridos sesenta (60) días calendarios de 
haberse concluido una obra o parte de la misma que pueda individualizarse, se 
incorporará al dominio público, por lo tanto su sostenimiento y conservación 
deberán ser asumidos por la entidad o unidad ejecutora municipal que 
corresponda, según la naturaleza de la obra. 
  
Parágrafo Primero:  Los bienes inmuebles de uso público, se trasferirán mediante 
escritura pública debidamente registrada por la Oficina de registro de Instrumentos 
Públicos a nombre del Municipio de Envigado.  
  
Parágrafo Segundo: La entrega de la obra se consignará en acta que firmarán 
los Secretarios de las unidades ejecutoras encargadas de la entrega y recibo del 
Proyecto.  
  
Artículo 85. Aceptación.  Si transcurridos sesenta (60) días calendario, después 
de suscribir el acta de entrega no se presenta ninguna objeción u observación por 
escrito, se dará por aceptada la entrega. 
  
Parágrafo:  Si se presentaren objeciones u observaciones se dispondrá de 
sesenta (60) días calendario para resolverlas.   
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Artículo 86. Liquidación.  Todo proyecto de obra de interés público ejecutado por 
el sistema de contribución de Valorización debe ser objeto de liquidación a más 
tardar dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes al vencimiento 
del plazo general otorgado para su pago, con el fin de verificar su costo real y 
conocer el déficit o superávit.  
  
Parágrafo Primero: La inversión o devolución del superávit, se someterá a 
consideración del Alcalde Municipal, previo concepto de la Junta de 
Representantes. 
  
Parágrafo Segundo: Cuando al liquidarse un proyecto se establezca, un déficit, 
se procederá a la distribución de los mayores costos, para lo cual el alcalde 
Municipal expedirá resolución motivada que contendrá la descripción de las 
modificaciones al proyecto, si hubiese lugar a ello, la programación y plazos de 
construcción, asignación de las contribuciones, plazo de pago, descuentos y 
notificaciones, y plazo de liquidación definitiva. 
  
Parágrafo Tercero: Los intereses de financiación, serán los mismo que se fijaron 
en la resolución distribuidora;  los intereses de mora se cobran de acuerdo a lo 
estipulado por la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN). 
  
   
Artículo 87. Contabilidad  y efectos presupuestales.  Con el objeto de 
adelantar y ejecutar los proyectos de obras por el sistema de contribución de 
Valorización, el Municipio de Envigado, creará en el presupuesto de rentas 
municipales y en su contabilidad, las respectivas cuentas para el manejo de los  
ingresos y egresos originados por este concepto. 
  

  
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 88. Unidades ejecutoras. Los procesos de decretación y distribución de 
los proyectos de obras por el sistema de contribución de Valorización, estarán a 
cargo de la unidad ejecutora designada por delegación del Alcalde Municipal, al 
igual que la ejecución y dirección de las obras civiles.   
  
Artículo 89. Proyectos en curso.  Los proyectos de obras de interés público 
distribuidos con anterioridad a la expedición del presente Estatuto, se continuarán 
rigiendo por el Estatuto vigente al momento de la distribución. 
  
Artículo 90. Normatividad.  Lo no tratado en el presente Acuerdo, se ceñirá a las 
normas nacionales sobre la materia:  Ley 25 de 1.921, Ley 95 de 1.936, Ley 63 de 
1.938, Ley 1ª de 1.943, Decreto 868 de 1.956, Decreto 1.604 de 1.966, Decreto 
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1394 de 1.970, Ley 9ª de 1.989, Ley 388 de 1.997, o las normas que las 
sustituyan. 
  
Artículo 91. Vigencia y derogatoria..  El presente Acuerdo, rige a partir de la 
fecha de su sanción y promulgación legal y deroga los Acuerdos 007 de Febrero 
25 de 1.998 y 001 de Enero 6 de 2.004. 
  
  
   COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticinco (25) días del mes de 
noviembre de dos mil siete (2007), después de haber sido analizado, discutido y 
aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo 
Reunidos 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

