
CONC 00 MUNICIPAL DI INVIGADO 

ACUERDO No. 034 
(5 de diciembre de 2015) 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DEL PAGO DEL IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN URBANA Y NOMENCLATURA, A AQUELLAS EDIFICACIONES 
DESTINADAS AL CULTO RELIGIOSO Y/0 CASAS CÚRALES Y SE CONCEDEN 
UNAS FACULTADES. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la ley 14 de 1983, el artículo 
258 del decreto 1333 de 1986, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la 
ley 133 de 1994, la ley 136 de 1994 y el Acuerdo Municipal 062 de 2008. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de la obligación de pagar el impuesto de delineación 
urbana y nomenclatura por las solicitudes de licencias urbanísticas, sobre inmuebles 
cuyo uso exclusivo sea el culto o casa cural, o religiosa que haga las veces, cuyo 
interesado y titular de la licencia sea la Iglesia Católica y demás comunidades religiosas, 
debidamente autorizadas por el Estado Colombiano. Los demás predios de las 
comunidades religiosas dedicados a otros usos, serán gravados con dicho impuesto. 

El alcance tributario de la exención, consiste en que no deben pagar el impuesto de 
delineación urbana y nomenclatura, dentro del término de la vigencia fiscal 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal, y deroga toda disposición que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los cinco (5) días del mes de diciembre ,de dos mil 
quince (2015), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria 
realizada por el señor Alcalde, a través del decreto número 313 del 1 de diciembre de 
2015. 

DARÍO CA 
Presidente 

LA MUÑOZ 	 HONORIO U13EGUI VELÁSQUEZ 
Secretario General (E) 

11111111111sbusrem 43 N* 3$ 5.-4 3$ Amalio robo* 4/4inecod • lett lOra 339 445 54 

<XXSJ Arh3ty,i.7 r • - 



ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO, CINCO 
(5) DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015) 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo 
No. 034 de 2015, el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su 
correspondiente sayqión y promulgación. 

JOSÉ NICOLA RENAS HENAO 
Secretario de eg ridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

HE 
Alc 

ONDONO RESTREPO 	JOSE NICOLA /NftENA5 HENAO 
icipal 	 Secretario de S'egfiridad y Convivencia. 

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

CUMPLASE 

H TO L NDOÑO RESTREPO 
Al alde un ipal 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, cinco (5) de diciembre de dos 
mil 'quinte (2015). 

JOSÉ NICOLAS MNAS HENAO 
Secretario de Segurijlad y Convivencia 
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