
 
 
  
 

 ACUERDO  05 ___
(FEBRERO 21 DE 2003) 

 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD, SE 
FACULTA AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE LO REGLAMENTE Y PARA QUE 
EN UN TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA (180)  DIAS  FIJE LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES”.  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales , y en especial por las conferidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política y en las leyes 136 de 1994, y 322 de Octubre 4 de 1998, la 
ley 222 de 1995 y el decreto 2150 de 1.995, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Autorícese  el Certificado de Seguridad para todos los 
establecimientos que existan o que se establezcan con posterioridad a este acto y 
que ejerzan actividades industriales, comerciales, de servicios o que presten 
servicios públicos incluidas las Oficinas Bancarias y las unidades residenciales 
cerradas  en el territorio municipal. 
 
Parágrafo Primero: Establecer el presente certificado de seguridad como 
requisito previo para la obtención del certificado de ubicación que expide la Oficina 
de Planeación Municipal.    
 
Parágrafo Segundo: En los establecimientos existentes a la fecha de la 
expedición del acuerdo del certificado de seguridad, regirá a partir del primero de 
enero del 2004. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Facúltase al Señor Alcalde Municipal por un término de 
ciento ochenta (180) días, para reglamentar la prestación de este servicio y fijar 
las tarifas correspondientes. 
 
Parágrafo Primero:   Exonérese  de la tarifa a  los establecimientos  cuyo 
impuesto de industria y comercio sea menor a 2 salarios mínimos diarios legales 
vigentes. 
 
Paragrafo Segundo:   Exonérese  del pago de tarifas a los establecimientos 
públicos del  orden municipal, departamental y nacional. 
 
Parágrafo  Tercero:      La mayor tarifa autorizada será de dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes,  el resto de las tarifas las podrá establecer el alcalde 
municipal.  
 
ARTICULO TERCERO:  Destínese el presente recaudo de esta tarifa para el 
FONDO DE SEGURIDAD,  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal 
 
Dado en el municipio de Envigado a los veintiún (21) días del mes de febrero de 
dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates 
de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha 
por el señor Alcalde Municipal, a través del decreto  163 de febrero 6 de 2003. 
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