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ACUERDO No. 003 
(27 de enero de 2014) 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ACLARA EL ARTICULO DÉCIMO 
TERCERO DEL ACUERDO 052 DE DICIEMBRE 27 DE 2013, EL CUAL 
MODIFICA EL ACUERDO 062 DE 2008 ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL 
DE ENVIGADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (Antioquia), en uso de 
sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por el 
Artículo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, 
Decreto 1333 de 1986 y Acuerdo 062 de 2008, 062 de 2009, ley 1448 de 2011 y 
Acuerdo 046 de 2010 y Ley 1450 de 2011 y Acuerdo 052 de diciembre 27 de 
2013, 

 
ACUERDA 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese y aclárese el artículo décimo tercero del 
Acuerdo 052 de diciembre 27 de 2013, el cual quedará así:   

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El incremento del impuesto predial para la 
vigencia 2014 resultante con base en el nuevo avalúo generado por la 
actualización catastral no podrá exceder del 15% del monto liquidado por el mismo 
concepto en el año inmediatamente anterior a menos que se trate de predios que 
se incorporan por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no 
urbanizados o urbanizados no edificados.  Tampoco se aplicará para los predios 
que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la 
construcción o edificación en él realizada.  Lo mismo aplicará para los tributos que 
se determinan oficialmente con el proceso de liquidación y facturación del 
impuesto predial. 

 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los veintisiete (27) días del mes de   Enero 
de Dos mil catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias, por convocatoria realizada por el señor 
Alcalde a través del decreto número 027 del 9 de Enero de 2014 y decreto número 
087 de enero 21 de 2014. 

  
  BERNARDO MORA CALLE         MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
  Presidente      Secretaria General 
 


