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ACUERDO No. 025 
(Agosto 28 de 2017) 

"Por medio del cual se establece una exención al pago de obligaciones urbanísticas 
en el marco del subsidio de plan de lotes y terrazas de la política de vivienda del 
municipio" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por los 
artículos 51, 313, 315 de la Constitución Política, Ley 9 de 1989, Ley 3 de 1991 
(parcialmente reglamentada por el Decreto reglamentario 2190 de 2009), Ley 136 
de 1994 (modificada por la Ley 1551 de 2012), la Ley 1537 de 2012 y la Ley 388 de 
1997; 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. EXENCIÓN. Exímase del pago de las obligaciones urbanísticas para 
espacio público, equipamiento e impuesto de lineamiento, de que trata el Plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal, a las actuaciones urbanísticas de construcción, 
así como el reconocimiento de edificaciones, en predios que han sido beneficiarios 
del subsidio del Plan de Lotes y Terrazas y mejoramiento de vivienda, de que trata 
el Capítulo II del Acuerdo Municipal 031 de 2014. 

PARÁGRAFO 1: La exención de que trata el presente Acuerdo, aplicará solamente 
para las actuaciones urbanísticas de construcción y reconocimiento de 
edificaciones en las que haya sido otorgado el subsidio del Plan de Lotes y Terrazas 
y mejoramiento de vivienda. Para tal efecto, la administración municipal, realizara 
las labores de sostenibilidad y vigilancia de que trata el artículo 40 del Acuerdo 031 
de 2014, atreves de la oficina de vivienda. 

PARÁGRAFO 2: A fin de darle aplicación al presente Acuerdo, la Secretaría de 
Obras Públicas, a través de la oficina de vivienda, informara a las Curadurías de la 
ciudad, la lista de predios incorporados al programa de asignación del subsidio de 
plan de lotes y terrazas. 

ARTÍCULO 2: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación, 
previa sanción y publicación legal hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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ACUERDO No. 025 
(Agosto 28 de 2017) 

"Por medio del cual se establece una exención al pago de obligaciones urbanísticas 
en el marco del subsidio de plan de lotes y terrazas de la política de vivienda del 
municipio" 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 
dos mil diez y siete (2017), 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° 0426 del 5 de diciembre de 2016 adicionado por el decreto 0446 de agosto 10 
de 2017. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

LZ7 

RAUL ED 
Alcalde Mun i.al 

ARDONA GONZ NUEL BOTERO ETANCUR 
Secretario de Segu 	nvivencia 

CUMPLASE 

ONA GONZALEZ 

. 
ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTIOCHO (28) 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 25 de 2017, 

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

C—..1.~NUEL BOE-12-0 ET NCUR 
Secretario de Segunda 	Convivencia 

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

Alcalde Municipal 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, veintiocho (28) de agosto de dos mil 
diecisiete (2.017). 

L./ 

NUEL BOTERQBfl,NtUR 

t

Secretario de Seguridad y onvivencia 
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