
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACUERDO  028 

(AGOSTO 19 DE 2004) 
 
 
 
“Por medio del cual se hace un adición al artículo 1° del Acuerdo 030 de 2003”. 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, artículo 36, Ordenanza 10 de 1994 de la 
Asamblea Departamental; 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase al artículo 1° del Acuerdo 030 de Julio 28 de 
2003, a las entidades descentralizadas del orden Municipal. 
 
En consecuencia el artículo 1° del Acuerdo 030 de 2003 quedará así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el cobro de la estampilla “La Universidad de 
Antioquia de cara al tercer siglo de labor”, en todos los contratos que celebre el 
Municipio de Envigado en su Administración Central, y Entidades 
Descentralizadas, con un porcentaje de aplicación del uno (1%) por ciento del 
valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO 1°. El cobro se aplicará también a las adiciones y otrosi de los 
contratos. 
 
ARÁGRAFO 2°. El valor se la estampilla se determinará en pesos enteros. Con 
los centavos se procederá así: cincuenta o más centavos se aproximan al peso 
superior y menos de cincuenta centavos se descartan. 
 
PARÁGRAFO 3°. En ningún caso un mismo hecho, actividad o servicio, podrá ser 
afectado dos o más veces por el uso de la estampilla. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo entrará a regir  a partir de su 
sanción y promulgación legal. 
 
Dado en el municipio de Envigado a los 19 días del mes de Agosto del año dos mil 
cuatro (2004), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates de 
diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por 
el Señor Alcalde, a través del decreto # 407 del 9 de agosto de 2004. 
 
J. MARIO RODRÍGUEZ RESTEPO AMPARO BUSTAMANTEHINCAPIE 
Presidente                   Secretaria General  
Honorable Concejo Municipal  Honorable Concejo Municipal 


