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ACUERDO N°018 
(01de julio de 2017) 

"Por medio del cual se modifica el artículo 748 A del acuerdo 062 de 2008, el 

cual fue modificado por el artículo tercero del acuerdo N° 052 del 22 de 

diciembre de 2014" 

El Concejo Municipal de Envigado en uso de sus facultades Constitucionales y 

legales, en especial las conferidas por los artículos 313, la Ley 136 de 1994 

modificada parcialmente por la ley 1551 de 2012, Decreto 1333 de 1986 y el 

Acuerdo 062 de 2008, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el artículo 748A del Acuerdo 062 

de 2008, el cual a su vez había sido modificado por el artículo tercero del Acuerdo 

052 del 22 de diciembre de 2014, el cual quedará como sigue: 

"Artículo 748 A: Exonérese del pago del 100% del impuesto predial 

unificado, por el término de la presente vigencia fiscal y la vigencia fiscal 

del año 2018, a los inmuebles destinados de manera exclusiva a la 

prestación del servicio educativo formal regular prescolar, básica y 

media, pertenecientes a personas jurídicas de carácter privado, que 

impartan educación dirigida a población de escasos recursos, cuyo 

cobro de pensión y matrícula anual no supere siete punto cinco (7.5) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV.)" 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de promulgación legal 

previa sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, al primer (01) día del mes de julio de Dos mil 

diecisiete (2017), 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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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Alcalde Muni 
EL BO 

Secretario de Seguridad y 
UR 

nvivencia 

AUL EDU 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, UNO (01) DE JULIO 
DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 018 de 2017, 

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

NUEL 	 ANCUR 
Secretar o de Segurida y Convivencia 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, uno (01) de julio de dos mil diecisiete 
(2.017). 

ANUEL B 	B ANCUR 
Secretario de Segunda, y Convivencia 
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