Acuerdo No 033
(15 de Septiembre de 2016)
"Por medio del cual se fijan nuevas reglas para las facilidades de pago de los
tributos municipales y se establecen otras disposiciones "
El Consejo municipal de Envigado-Antioquia, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 313 de la
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Acuerdos 062 de
2008y 038 de 2011.

Acuerda:

Artículo primero: Reglaméntese en los términos de las facilidades de pago
otorgadas por la Secretaría de Hacienda municipal, a los deudores morosos de los
distintos tributos que hacen parte del presupuesto General del Municipio, así:

los acuerdos de pago celebrados entre 1 y 12 cuotas mensuales, se otorgarán
sin intereses de financiación.

los acuerdos de pago que se extiendan en trece 13 y hasta 24 cuotas mensuales
no causarán intereses de financiación, pero por el cambio de vigencia fiscal se
deberán indexar los saldos con base en el índice de precios al consumidor (IPC),
fijado por el Gobierno Nacional del año inmediatamente anterior.

los acuerdos de pago que se extiendan a 25 cuotas o más, causarán un interés
de financiación del 12% anual.

Parágrafo. Regla especial contribución valorización. Sin importar el número de
cuotas establecidas en las facilidades de pago, se fijará como tasa de financiación
la determinada en la resolución distribuidora de la contribución de valorización
respectiva.

Artículo segundo. Modificar el artículo 298 del Acuerdo Municipal 062 de 2008, el
cual fue modificado a su vez por el Acuerdo Municipal 015 de 2012, el cual quedará
así: " Artículo 298. Cuotas convenios de pago. Los acuerdos de pago celebrados
por obligaciones urbanísticas podrán realizarse por los particulares responsables
de actuaciones urbanísticas, hacen un máximo de 12 cuotas mensuales".

Artículo tercero. El presente Acuerdo Municipal deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
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Acuerdo No. 033
(15 de septiembre de 2016)

"Por medio del cual se fijan nuevas reglas para las facilidades de pago de los
tributos municipales y se establecen otras disposiciones"

Artículo cuarto. El presente Acuerdo, rige a partir de su sanción y promulgación
legal.
Comuníquese y cúmplase

Dado en Envigado, a los quince días del mes de septiembre 2016, después de haber
sido discutido y aprobado en sesiones extraordinarias en dos debates de diferentes
fechas estando el concejo municipal reunido en sesiones extraordinarias por
convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del decreto N° 332 del 3 de
agosto de 2016,

José Lubín Maldonado Sánchez
Presidente
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Luis Esteban Mo '
Secretario General
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016).

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 033 de 2016,
el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación.
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En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia.

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, quince (15) de agosto de dos mil
dieciséis (2.016).
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