
Acuerdo No.051 
(Diciembre 22 de 2016) 

"Por medio de/cual se conceden unos beneficios tributarios en el impuesto predial 
a los predios de carácter comercial (uso y destinación) que se encuentren afectados 
por la ejecución de obra en el tramo 2 A de metroplus, dentro del corredor de la 
obra Metroplus" 

El Concejo Municipal de Envigado - Antioquia, en uso de sus facultades legales y 
en especial las conferidas por los artículos 313 de la donstitución Política de 
Colombia, Ley 44 de 1990, Ley 136 de 1994, Ley 819 de 2003, Decreto 1333de 
1986 y acuerdo 062 de 2008. 

Acuerda: 

Artículo 1°: Exonérese en un 30% en el pago del impuesto predial unificado, a 
todos aquellos contribuyentes que sus predios de carácter comercial (uso y 
destinación) que se encuentren afectados por la ejecución de obra en el tramo 2A 
de Metroplus, dentro del corredor de la obra Metroplus" 

Artículo 2°: la exoneración que se aprueba en el presente acuerdo es por la 
vigencia de 2017. 

Artículo 3°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintidós (22) días del mes de diciembre 
de dos mil diez y seis (2016), después de haber sido analizado, discutido y 
aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del Decreto 
N° 508 del 5 de diciembre de 2016. 

José Lubín aldonado Sánchez 	 Luis Esteban e in ugo 
Presidente 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

••••••• 

UEL BOTERO BE AN UR 
ecretario de Seguridad y 	nvivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIDOS (22) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 051 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JUAN MANUEL BOTE+NCUR 

Secretario de Seguridad Convivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintidós (22) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016). 

JUA MNUELBOTEROB:TAi UR 

Secretario de Seguridad y convivencia 
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