
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO   No.   042 
(28 noviembre de 2014) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO NÚMERO 

038 DE OCTUBRE 25 DE 2013”. 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA),  en uso de 
sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 338 de la 
Constitución Política, la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012;  ley 25 
de 1921, decreto ley 1604 de 1966 y ley 388 de 1997, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el artículo 9 literal a) del Acuerdo 
municipal número 038 de octubre 25 de 2013, el cual quedará así: 
 
Artículo 9 – tratamiento especial: El Municipio de Envigado u otra entidad de 
derecho público o privado, podrán asumir la contribución de valorización asignada, 
total o parcialmente,  para los siguientes propietarios o poseedores: 
 

a) Viviendas de estratos socioeconómicos 1 y 2, siempre y cuando sus 
propietarios no posean más que dicho inmueble en el Departamento de 
Antioquia. En todo caso, si el contribuyente fuere titular de un derecho 
proindiviso sobre otro u otros inmuebles, sin importar su porcentaje, 
corresponderá al Alcalde Municipal o a quien éste designe  para tal efecto, 
determinar  razonablemente,  si el contribuyente puede o no asumir  el costo 
del derrame por concepto de valorización. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos del Acuerdo Municipal número 038 de 
octubre 25 de 2013, continúan vigentes: 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo, tendrá vigencia a partir de la fecha de 
su sanción y publicación. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 
dos mil catorce (2014),  después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas,  estando en sesiones ordinarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 
dos mil catorce (2014),  después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas,  estando en sesiones ordinarias. 
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