
ACUERDO No.040 
(Noviembre 15 de 2017) 

"Por medio del cual se establecen condiciones especiales de pago de las multas 
de transito". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por los 
artículos 287, 313 y 338 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la ley 769 
de 2002 en los artículos 135, 136, 159, y 160 y demás normas concordantes en 
esta materia, 

ACUERDA 

ARTICULO 1°: conceder de manera temporal hasta el veintiocho (28) de febrero 
de 2018, el descuento del cien por ciento (100 %) sobre los intereses de mora 
causados por el pago total de las multas por infracciones cometidas hasta el el dia 
treinta (30) de junio de 2017 y vigencias anteriores. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se entiende que un infractor se encuentra en 
mora, una vez se encuentre en firme y ejecutoriada la resolución que lo 
declara contraventor. 

PARAGRAFO SEGUNDO: esta disposición aplica en los mismos términos 
y condiciones para aquellos deudores morosos a quienes se les haya 
iniciado procesos de cobro por jurisdicción coactiva 

ARTICULO 2°: Se exceptúan de este beneficio las multas derivadas de la 
imposición de comparendos por parte del personal de la Policía Nacional de 
Colombia, adscritos a la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 
que hayan sido impuestos en las vías nacionales. 

ARTICULO 3°: Conceder de manera temporal el beneficio a los infractores que 
hayan suscrito Acuerdos de pago en los mismos términos señalados en los 
artículos precedentes. 

ARTÍCULO 4°: La Secretaría de Movilidad del Municipio De Envigado y la 
Secretaria de Hacienda Municipal, según su competencia serán las unidades 
encargadas de conceder el presente beneficio y deberán verificar que se cumplan 
las exigencias descritas en los artículos precedentes. 
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ARTICULO 5°: VIGENCIA Este beneficio que se otorga rige a partir de la fecha de 
publicación del presente acuerdo y hasta el veintiocho (28) de febrero de 2018. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en el Municipio de Envigado, a los quince (15) días del mes de noviembre 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 ordinarias. 

Jc> ge/Ciprrea Beta ncur 

y Presidente 

 

Luis Esteban 	in Lugo 
Secretario Gene al 
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DONA GONZALEZ. UEL B 

de Segunda Alcalde Mu 

vencia e??flfio de Segur! 

JUAN MANUEL TE RO UR 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, QUINCE (15) DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 40 de 2017, 

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

JUAN NUEL B RO BE N UR 

Secretario de Seguridad y Co vivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

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

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, quince (15) de noviembre de dos mil 
diecisiete (2.017). 
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