CONCILIO MUNICIPAL DI ENVIGADO A

ACUERDO N° 028
(Del 25 de julio de 2016)

POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA VOLUNTAD POPULAR DE
INGRESO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO AL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE
DE ABURR Á Y SE DETERMINA EL PORCENTAJE AMBIENTAL Y SOBRETASA A
LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE, CON DESTINO A LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES.

EL CONCEJO DE ENVIGADO, En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
en especial de las conferidas por los Artículos 313, 317 y 357 de la Constitución Política,
las Leyes 1625 de 2013 y la Ley 99 de 1993,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZACIÓN. De conformidad con la Consulta Popular
celebrada el día 10 de julio de 2016, autorizar al Alcalde Municipal para cumplir los
trámites necesarios para protocolizar la integración del municipio de Envigado al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
ARTÍCULO SEGUNDO: PORCENTAJE AMBIENTAL. Establézcase un porcentaje del
quince por ciento (15%) sobre el total del recaudo en la zona rural por concepto del
Impuesto Predial, que será destinado a la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (CORANTIOQUIA), como autoridad ambiental en la zona rural de nuestro
municipio, para la protección del medio ambiente.
PARÁGRAFO: Los dineros que resulten de la aplicación del inciso anterior, se remitirán
a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), dentro
de los diez (10) días siguientes a la finalización de cada trimestre del año es decir 30 de
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre, como lo establece el Decreto
1339 de 1994 reglamentario de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO TERCERO: CONVENIOS. Facúltese al señor Alcalde para que suscriba los
convenios que sean necesarios, con el fin de que se revierta el porcentaje establecido
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ARTÍCULO CUARTO: SOBRETASA METROPOLITANA: De conformidad con
consagrado en el literal a) del artículo 28° de la Ley 1625 de 2013, acójase la sobretasa
equivalente al dos por mil (2X1000) sobre el avalúo de los bienes activos, gravables o no
exentos o de no prohibido gravamen, por acuerdo o norma superior que sirven de base
para liquidar el impuesto predial de los inmuebles que conforman el sector urbano del
municipio de Envigado, con destino a la protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, a favor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Tesorería Municipal dará traslado del recaudo al Área Metropolitana del Valle de
Aburrá dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización del mes recaudado. En
caso de retardo al cumplimiento de esta obligación, se devengarán intereses de mora
del doce por ciento (12%) anual, según lo estipulado en el parágrafo 1° del Artículo 44 0
del Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013.
PARAGRAFO: La sobretasa acogida no implica un aumento de las tarifas actualmente
vigentes para la determinación del impuesto predial unificado, toda vez que las mismas
constituyen un porcentaje del gravamen sobre la propiedad inmueble descrito en este
acuerdo, sin que signifique un gravamen distinto, ni una tasa adicional al impuesto
predial. Esta tarifa o sobretasa será asumida por el Municipio de Envigado y no por el
propietario o poseedor del bien.
ARTÍCULO QUINTO: RECAUDO Y BENEFICIARIOS: Los recursos de que tratan los
artículos anteriores serán recaudados por el ente municipal, como recursos para
terceros, y se entregarán a las autoridades que ejercen funciones ambientales en
jurisdicción del municipio de Envigado, en los términos señalados.
ARTÍCULO SEXTO: APORTES DE PARTICIPACIÓN PARA EL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ: De conformidad con el literal b) del
artículo 28 de la Ley 1625 de 2013 y el literal b) del artículo 44° del Acuerdo
Metropolitano 10 de 2013, a partir de la vigencia del año 2017, el municipio de Envigado,
transferirá al Área Metropolitana del Valle de Aburrá un valor equivalente al (5%) del total
de lo recaudado por concepto del impuesto predial unificado y será destinado al
cumplimiento de las funciones dadas en la citada Ley y el Acuerdo Metropolitano.
ARTÍCULO SÉPTIMO: REGIMEN DE TRANSICIÓN: Para la vigencia fiscal 2016,
autorícese el pago de un aporte a favor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de
conformidad con lo establecido en los literales f) y h) del artículo 28 de la Ley 1625 de
2013. Este aporte equivaldrá a los recursos que por transferencia de la sobretasa
ambiental correspondían a la anterior autoridad ambiental competente en el área urbana
del municipio de Envigado.

PARÁGRAFO. Estos recursos, tendrán como base el recaudo y se causarán a partir del
momento en aue el Área Metropolitana del Valle de Aburra asuma las nnmnetennias
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ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a pa
su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Los efectos fiscales en relación
a las- disposiciones de la Sobretasa Metropolitana tendrán efectos a partir de la vigencia
2017.
Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil
dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2)
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en
sesiones ordinarias.
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JOSÉ LUBIN MALDONADO SÁNCHEZ
Presidente
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Secretario General
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTICINCO (25)
DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016).

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 028 de 2016,
el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación.

tUAN-MANUEL ----BO"TElte-IE21-ANCUR
Secretario de Seguri d y Convivencia

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

UL EDUARD CARD
Alca
Munici al

LEZ.

UEL BOT
B ANCUR
Secretario de Seguridad y Convivencia

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia.

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veinticinco (25) de julio de dos mil
dieciséis (2.016).
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Secretario de Segur ad y Convivencia

