
ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso 

de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el 

Artículo 313 de la Constitución Política, Decreto 624 de 1989, la Ley 136 de 1994, 

la Ley 14 de 1983, el Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 44 de 1990, la Ley 1066 de 

2006, Ley 1430 de 2010, Ley 1607 de 2012, Ley 1739 de 2014, Ley 1437 de 2011, 

Ley 1551 de 2012, la Ley 1819 de 2016 y Acuerdo Municipal Nro. 052 de 2017. 

ACUERDA 

TÍTULO PRELIMINAR  
ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN DE EXENCIONES TRIBUTARIAS Y TRATAMIENTOS 

PREFERENCIALES. Las Exenciones Tributarias corresponden a situaciones que en 

principio fueron objeto de gravamen pero que son sustraídas del pago total o parcial de la 

obligación por razones de política fiscal, social, económica, ambiental u otras que 

corresponda el estudio de esta materia. 

Así mismo, a través de las exenciones tributarias, se impide el nacimiento de la obligación 

tributaria en relación con determinados sujetos o disminuye la cuantía de la misma, por 

consideraciones de política fiscal. 

PARÁGRAFO: Todas las exenciones que acá se consagren tendrán una vigencia contada 

a partir de la sanción del presente acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Los Tratamientos Preferenciales conllevan un tratamiento diferencial para los 

contribuyentes que, cumpliendo las exigencias de Ley, estén sometidos a él, sí se destina, 

directa o indirectamente en el año siguiente en que se obtuvo, a programas que 

desarrollen su objeto social. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Los tratamientos preferenciales en materia tributaria son unos instrumentos que utiliza la 

Administración Municipal, con el fin de incentivar a los contribuyentes para la ubicación o 

incremento de inversiones y el establecimiento de empresas o actividades en sus 

respectivas jurisdicciones, con la esperanza de que se generen condiciones propicias para 

la obtención de mejores niveles de bienestar económico en el respectivo territorio. 

PARÁGRAFO 1: La Ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en 

relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales, tampoco podrá 

imponer recargo sobre sus impuestos. 

PARÁGRAFO 2: Únicamente el municipio de Envigado como entidad territorial puede 

decidir qué hacer con sus propios tributos y si es del caso, conceder alguna exención o 

tratamiento preferencial, siempre y cuando la aprobación de las mismas no contraríe las 

Leyes vigentes, el presente acuerdo y los acuerdos que regulen la materia. 

PARÁGRAFO 3: La solicitud de exención sólo podrá realizarse ante la autoridad tributaria 

y/o el Alcalde. 

ARTÍCULO 2: RECONOCIMIENTO DE EXENCIONES. Las exenciones decretadas por el 

Honorable Concejo, serán formalizadas por el Secretario (a) de Hacienda en cada caso 

particular mediante Resolución Motivada y por solicitud de parte. 

ARTÍCULO 3: RECONOCIMIENTO DE EXENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO. Las exenciones decretadas por el Honorable Concejo y formalizadas por el 

Secretario (a) de Hacienda, mediante resolución motivada, aplicarán en cada caso 

particular el beneficio consagrado a las entidades que sean acreedoras al Beneficio de 

exención, previa presentación por los interesados de la respectiva certificación de sus 

estatutos. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Cuando las mencionadas entidades desarrollen actividades industriales, comerciales o de 

servicios distintas a las de su objeto social, se causará el impuesto de industria y comercio, 

sobre los ingresos correspondiente a tales actividades. 

ARTÍCULO 4: DE LAS EXENCIONES YA RECONOCIDAS. Los contribuyentes que 

hayan obtenido el beneficio de una exención del pago en virtud de normas de carácter 

municipal que el presente acuerdo deroga, seguirán vigentes. 

ARTÍCULO 5 FACULTAD PARA EXONERAR. El Honorable Concejo Municipal podrá 

otorgar exenciones por un plazo limitado, en ningún caso excederá de diez (10) años, de 

conformidad con los Planes de Desarrollo Municipal y por el término de duración del 

Acuerdo. En el evento de hacerse la solicitud durante la vigencia del Acuerdo que decreta 

la exención, ésta sólo se concederá por el tiempo restante. 

ARTÍCULO 6: FACULTADES DEL ALCALDE. Concédanse unas facultades al Señor 

Alcalde para que de trámite a las exenciones o tratamientos preferenciales desde la 

vigencia del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2022. 

TÍTULO I  

BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

CAPÍTULO I 

EXONERACIONES 

ARTÍCULO 7: Se concede la facultad al señor Alcalde para que dé trámite a las 

exenciones en materia de Impuesto Predial Unificado sobre los inmuebles que se 

describen a continuación: 

7.1. INMUEBLES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Exonérese del pago 

del impuesto predial unificado a los inmuebles de las entidades sin ánimo de lucro, 

con personería jurídica que tengan más de tres (3) años de estar radicados en el 

municipio de Envigado. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

PARÁGRAFO 1: La exoneración de que habla este artículo es exclusivamente para 

los inmuebles que se destinen a la prestación de servicios de atención, asistencia y 

obras sociales de protección a la población de escasos recursos económicos y 

necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, donde la entidad tenga su 

actividad principal y sea propietaria del inmueble. 

PARÁGRAFO 2: Los inmuebles de propiedad de entidades sin ánimo de lucro, 

entregado a título de comodato precario a personas de escasos recursos económicos 

con destino a vivienda, gozarán de este beneficio. 

PARÁGRAFO 3: Cuando una entidad sin ánimo de lucro cumpla los requisitos para 

la exoneración durante la vigencia del acuerdo, se entenderá que dicha exoneración 

sólo será por el tiempo que reste la vigencia de la norma. 

PARÁGRAFO 4: Los inmuebles de propiedad de las entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen con ellos trabajos en beneficio de la comunidad de menores ingresos o 

desprotegidos se exoneran del pago del impuesto predial unificado. Entiéndase 

cuando tienen varios inmuebles, solo con los que realiza la labor social, se presta el 

servicio, y no los que le generan renta. 

PARÁGRAFO 5: Los inmuebles de propiedad de las Corporaciones Autónomas o 

autoridades ambientales, destinados a la conservación de hoyas, laderas, escarpas, 

canales y conducción de aguas, embalses, colectores de alcantarillado, tanques y 

plantas de purificación de aguas residuales se exoneran del pago del impuesto predial 

unificado. Los demás predios destinados al manejo administrativo y operativo y los 

que no estén comprendidos dentro de los usos señalados, se consideran gravados. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

PARÁGRAFO 6: Los predios declarados específicamente como monumentos 

nacionales por la autoridad competente, siempre y cuando el sujeto pasivo del tributo 

no tenga ánimo de lucro. 

PARÁGRAFO 7: Si en algún momento se cambia la destinación del predio cobijado 

con este tratamiento especial y dejare de utilizarse para el desarrollo de las actividades 

propias de la entidad sin ánimo de lucro, este pasara automáticamente al régimen 

normal y perderá el beneficio aquí establecido. 

7.2. INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS IGLESIAS Y/0 COMUNIDADES 

RELIGIOSAS. Exonérese del pago total del Impuesto Predial Unificado a los 

inmuebles de propiedad de las iglesias y/o comunidades religiosas, legalmente 

reconocidas, con personería jurídica, que tengan más de tres (3) años de estar 

radicados en la jurisdicción del Municipio de Envigado. 

PARÁGRAFO 1: La exoneración que se establece es solo para las áreas de los 

inmuebles de las comunidades religiosas, que se destinen exclusivamente a la 

residencia y al culto, por lo que no queda beneficiado con este acuerdo cualquier 

inmueble o fracción de este que se dedique a actividades comerciales y otras no 

destinadas a las ya mencionadas. El beneficio será proporcional al área del predio 

destinado a estas actividades. 

PARÁGRAFO 2: Los inmuebles de propiedad de comunidades religiosas destinados 

a conventos, asilos, albergues para niños y otros fines de beneficencia social y que se 

presten sin costo alguno para los beneficiarios, gozarán de este beneficio. 

PARÁGRAFO 3: Los inmuebles de propiedad de comunidades religiosas destinados 

a cementerios, que presten servicios de cenizarios, osarios y bóvedas, gozarán 

también de este beneficio. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

PARÁGRAFO 4: La exoneración aquí presentada, se le otorgará a la comunidad 

religiosa desde la vigencia del acuerdo cuando así lo solicite y se cumpla con los 

requisitos para su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2022. 

7.3. INMUEBLES DE PROPIEDAD DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. Exonérese 

del pago total del Impuesto Predial Unificado a los inmuebles de propiedad de Juntas 

de Acción Comunal con personería jurídica debidamente reconocida por la Secretaría 

de Despacho competente, destinados a salones comunales y/o actividades propias 

de la acción comunal. 

Los anteriores inmuebles, si llegasen a presentar saldos liquidados con tributo alguno, 

gozarán del Beneficio Tributario de la condonación de los saldos que adeuden, los 

cuales se les reconocerán mediante notas de ajuste por la Secretaria de Hacienda 

Municipal. 

7.4. INMUEBLES DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. 

Exonérese del pago del cien por ciento (100%) del impuesto predial unificado desde 

la vigencia del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2022, a los inmuebles destinados 

de manera exclusiva a la prestación del servicio educativo formal regular prescolar, 

básica y media, pertenecientes a personas jurídicas de carácter privado, que impartan 

educación dirigida a la población de escasos recursos, cuyo cobro de pensión y 

matrícula anual no supere en proporción de acuerdo a las tarifas cobradas por la 

institución los siete punto cinco (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV). 

PARÁGRAFO 1: CONVENIO. Para ser beneficiarios de esta exoneración, las 

entidades interesadas deberán suscribir de manera previa un convenio anual con el 

municipio, en el cual se comprometan a cumplir con la contraprestación acordada con 

la Secretaría de Educación y que beneficia a estudiantes residentes en el Municipio 

de Envigado. Para ello se faculta al Alcalde para reglamentar la materia. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

PARÁGRAFO 2: INFORMES. La Secretaria de Educación del Municipio de Envigado, 

garantizará el cumplimiento del convenio y deberá presentar un informe anual, a la 

Comisión de Presupuesto y de Asuntos Fiscales del Concejo Municipal, dentro de los 

primeros veinte (20) días del mes de febrero y por el tiempo que dure dicho convenio. 

PARÁGRAFO 3: La Secretaría de Hacienda expedirá el acto administrativo, mediante 

el cual formalice el beneficio, previa la verificación de cumplimiento de los requisitos 

que para el efecto se exija al beneficiario. La Secretaria Educación se encargará de 

suscribir el respectivo convenio y oficiar a la Secretaria de Hacienda, de quien cumple 

requisitos para ser exonerado y quien debe o no continuar con dicho beneficio. 

PARÁGRAFO 4: Las exoneraciones aquí consagradas deben estar sujetas para su 

reconocimiento de la celebración de acuerdos de reciprocidad o convenio de 

compromiso, si así lo dispone el reglamento, los cuales podrán ser condiciones para 

su otorgamiento. Los términos exonerativos que no tengan norma especial o términos 

definidos irán hasta el 31 de diciembre de 2022. 

ARTÍCULO 8. REQUISITOS GENERALES. Para gozar de los beneficios tributarios 

concedidos en este capítulo, la persona interesada deberá cumplir inicialmente con los 

siguientes requisitos generales: 

El propietario del inmueble, su representante legal o apoderado debidamente 

constituido, deberá presentar solicitud escrita ante el Secretario (a) de Hacienda. 

Acreditar la existencia y representación legal en el caso de las personas jurídicas. 

Que el propietario se encuentre a paz y salvo por concepto del Impuesto Predial Unificado 

y otros conceptos que se facturan con el tributo o haya suscrito compromiso de pago con 

la Secretaría de Hacienda, por los valores que adeude. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

CAPÍTULO II 

INMUEBLES DE PROHIBIDO GRAVAMEN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

ARTÍCULO 9: PROHIBIDO GRAVAMEN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 

FISCAL. Entiéndase como de prohibido gravamen del pago de Impuesto Predial Unificado 

a los siguientes inmuebles: 

9.1. INMUEBLES DE USO PÚBLICO Y FISCAL. Entiéndase como de prohibido 

gravamen del pago de Impuesto Predial Unificado a los inmuebles de uso público y 

fiscal que pertenecen al Municipio de Envigado y cuyo uso es de todos los habitantes 

de un territorio, tales como calles, plazas, puentes, caminos, canchas y escenarios 

deportivos, parques naturales y parques públicos de propiedad del Municipio de 

Envigado o recibidos en comodato o depósito provisional hasta que el municipio los 

tenga en su uso y goce; Así mismo los bienes de propiedad de los Bomberos, 

destinados para la correcta prestación de su servicio. 

9.2. INMUEBLES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL PARA LA NACIÓN. 

Entiéndase como de prohibido gravamen del pago de Impuesto Predial Unificado los 

bienes declarados de Interés Cultural para la Nación, siempre y cuando no sean 

explotados económicamente por un particular. 

9.3. INMUEBLES ENTREGADOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERÉS 

PÚBLICO. Entiéndase como de prohibido gravamen del pago de Impuesto Predial 

unificado, los bienes entregados materialmente al Municipio por la ejecución de obras 

de interés público, mediante acta que contenga el sustento de la entrega bien sea 

provisional, en posesión o temporalmente, mientras se realiza la titulación acorde a 

los parámetros normativos. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

9.4 INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

Entiéndase como de prohibido gravamen del pago de Impuesto Predial Unificado, los 

inmuebles de las instituciones de educación pública del Municipio de Envigado, ya 

sean de educación preescolar, básica primaria, secundaria y superior. 

9.5. INMUEBLES DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO. Así mismo, entiéndase como de prohibido gravamen del pago de 

Impuesto Predial unificado, los inmuebles de las entidades descentralizadas del 

Municipio de Envigado que se encuentren destinados a la prestación de servicios de 

salud, deporte y recreación. 

9.6. ESTACIONES DE POLICÍA Y PREDIOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA. Entiéndase como de prohibido gravamen del pago de Impuesto 

Predial unificado a los predios donde se establezcan las estaciones de policía y los 

predios de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura donde funcione el centro 

administrativo judicial. 

ARTÍCULO 10: AJUSTES Y CLASIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES. La oficina de 

Catastro y/o la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado, realizarán los 

respectivos ajustes y clasificación de los inmuebles descritos como de prohibido 

gravamen, para que estos no sean objeto de liquidación del Impuesto Predial Unificado. 

Si los inmuebles descritos en el artículo anterior, llegasen a presentar saldos liquidados 

con tributo alguno, gozarán del Beneficio Tributario de la condonación de los saldos que 

adeuden, los cuales se les reconocerán mediante notas de ajuste por la Secretaria de 

Hacienda Municipal. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

TÍTULO II  

BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

Y CONTRIBUCIÓN EN PLUSVALÍA  

ARTÍCULO 11: INMUEBLES NO GRAVABLES EN MATERIA DE CONTRIBUCIÓN DE 

VALORIZACIÓN. Son bienes inmuebles no gravables con la contribución de Valorización: 

Los bienes inmuebles que constituyen espacio público y los bienes inmuebles fiscales 

que pertenecen al Municipio de Envigado y cuyo uso es de todos los habitantes de un 

territorio, tales como calles, plazas, puentes, caminos, escuelas, liceos y demás 

centros de educación estatal, canchas y escenarios deportivos, bienes de las 

entidades descentralizadas del municipio de Envigado (establecimientos públicos), los 

inmuebles de la Policía Nacional o Ministerio de Defensa donde funcionen Estaciones 

o Comandos de Policía, del Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la 

Nación o Rama Judicial donde funcionen juzgados judiciales, los inmuebles de 

propiedad de las entidades municipales de control y de salud; lotes para la 

conservación de cuencas hidrográficas y retiros de quebradas de acuerdo al 

porcentaje de afectación. 

Las áreas de terreno destinadas a la habitación y culto religioso en los bienes 

inmuebles propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado Colombiano. Las áreas 

restantes serán objeto de contribución de Valorización. 

Los bienes inmuebles de propiedad de las Acciones Comunales y Entidades Sin 

Ánimo de Lucro siempre y cuando se destinen a la prestación de servicios de atención, 

asistencia y obras sociales de protección a la población de escasos recursos 

económicos y necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, donde la entidad 

tenga su actividad principal y sea propietaria del inmueble y no se destinen a 

actividades que generen renta. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

d. Los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigables, certificados como tal por 

el Comité Local de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres del Municipio, 

por autoridad superior competente. Los bienes inmuebles de propiedad de los 

Bomberos, de la Defensa Civil Colombiana, de la Cruz Roja. 

e. Los bienes inmuebles que sean requeridos en su totalidad para la ejecución de la 

misma obra de interés público o de manera proporcional en el área requerida; así 

mismo los que tengan afectación para utilidad pública, podrán gozar de dicho 

beneficio, de forma total o proporcional según la ejecución de obra que se requiera 

realizar en dicho inmueble. 

Las autoridades administrativas definirán el área de afectación. 

PARÁGRAFO: Si con posterioridad a la distribución del gravamen y dentro del plazo 

general otorgado para el pago de la contribución, los bienes descritos en los literales a, b, 

c, d, e, de este mismo Artículo sufrieren modificación en cuanto a sus usos y destinación, 

se les liquidará la correspondiente contribución, actualizándola de acuerdo con la tasa de 

financiación de la contribución establecida en cada resolución distribuidora. 

ARTÍCULO 12: OTROS INMUEBLES NO GRAVABLES EN MATERIA DE 

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. Las exclusiones de la Contribución de 

Valorización se predican de aquellos bienes inmuebles que por su propia naturaleza no 

reciben beneficio, como consecuencia de la ejecución del proyecto que genera la 

mencionada contribución y aquellos que por disposición legal han sido considerados no 

sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, consagrados en el Estatuto de Valorización 

normas especiales, por lo que se entenderán complementarios de este acuerdo. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

ARTÍCULO 13: PLAZOS PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN DE 

VALORIZACIÓN. El alcalde podrá conceder plazos especiales, a aquellas personas cuya 

situación económica no les permita atender el pago, en el plazo general decretado para 

los contribuyentes por la misma obra, teniendo en cuenta lo reglamentado en el Decreto 

Nro. 209 del 3 de julio de 2015 o norma que lo modifique o complemente. 

ARTÍCULO 14: EXENCIONES PARA LA CONTRIBUCIÓN DE PLUSVALÍA. Se exonera 

del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de interés 

social. 

TÍTULO III  

BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y 

TABLEROS  

CAPÍTULO I 

NO CAUSACIÓN 

ARTÍCULO 15: ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO: No serán 

sujeto del gravamen del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros las 

siguientes actividades: 

15.1. LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA, GANADERA Y AVÍCOLA, sin que 

se incluyan en esta exención las fábricas de productos alimenticios o toda 

industria donde haya un proceso de transformación por elemental que este sea. 

15.2. LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS NACIONALES DESTINADOS A LA 

EXPORTACIÓN. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

15.3. LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y MINAS DIFERENTES A LAS DE SAL, 

ESMERALDAS Y METALES PRECIOSOS cuando las regalías o participaciones 

para el Municipio sean iguales o superiores a lo que corresponda pagar por 

concepto de los Impuestos de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros. 

15.4. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS, ENTIDADES DE BENEFICENCIA, CULTURALES 

Y DEPORTIVAS, SINDICATOS, ASOCIACIONES DE PROFESIONALES Y 

GREMIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS 

HOSPITALES PÚBLICOS ADSCRITOS O VINCULADOS AL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD. 

15.5. LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL GOBIERNO EN VIRTUD DE 

TRATADOS O CONVENIOS INTERNACIONALES que haya celebrado o 

celebre en el futuro y las contraídas por la Nación, los Departamentos o 

Municipios, mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación 

anterior (Ley 14 de 1983). 

15.6. LAS PROHIBICIONES QUE CONSAGRA LA LEY 26 DE 1904 EN CUANTO 

AL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS. Cuando las entidades anteriores realicen 

actividades industriales o comerciales, serán sujetas del impuesto de industria y 

comercio y avisos y tableros, en lo relativo a tales actividades. 

15.7. LA PROPIEDAD HORIZONTAL, con relación a actividades propias de su objeto 

social, con las excepciones establecidas en la Ley 1819 de 2016. 

15.8. PROFESIÓN LIBERAL. El ejercicio individual de las profesiones liberales. No 

aplica en esta disposición las actividades realizadas por los profesionales que 

intervengan en el campo de la construcción (ingeniería, arquitectura, 

interventoría y las demás conexas con la construcción). 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

PARÁGRAFO 1: La Secretaria de Hacienda, determinará cuando deben presentar 

declaración, aunque no sean sujetos del impuesto, es decir, esta situación debe estar 

contemplada en el calendario tributario de la correspondiente vigencia. Lo anterior se 

complementará con el Acuerdo Municipal Nro. 052 de 2017. 

PARÁGRAFO 2: Cuando las entidades anteriores, realicen actividades industriales o 

comerciales, serán sujetas del impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros en 

lo relativo a tales actividades. 

CAPÍTULO II 

EXONERACIONES EN MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y 

TABLEROS 

ARTÍCULO 16: ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Las entidades sin ánimo de lucro 

quedarán exentas del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y 

Tableros, a excepción de las que realicen actividades industriales, comerciales o de 

prestación de servicios. 

Lo anterior, no lo excluye de presentar anualmente la declaración privada de industria y 

comercio si la Secretaria de Hacienda lo solicita en el calendario tributario. En el evento 

de no presentarse la declaración podrá revocarse mediante resolución motivada la 

respectiva exención. 

ARTÍCULO 17: ACTIVIDADES ARTESANALES. Las actividades artesanales realizadas 

por personas naturales no estarán sujetas a este impuesto, siempre que no se 

comercialicen en un establecimiento de comercio y su producción no sea industrial. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

ARTÍCULO 18: Los sujetos pasivos del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y 

Tableros, que se encuentren exentos a la expedición de este acuerdo y hayan cumplido 

sus obligaciones formales, continuarán gozando de dicho beneficio mediante este acto y 

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el presente acuerdo; so pena 

de la facultad fiscalizadora que tiene la Secretaría de Hacienda. 

CAPÍTULO III 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS 

Y TABLEROS 

ARTÍCULO 19: Las empresas o contribuyentes sujetos al Impuesto de Industria y 

Comercio y Avisos y Tableros que vinculen estudiantes de práctica de las instituciones de 

educación de carácter público y privado, se podrán descontar el cincuenta por ciento 

(50%) del valor cancelado a los estudiantes (valor básico de la nómina cancelada a este 

personal) en la base del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros. El soporte 

de la deducción de la base gravable deberá ser presentado como anexo de la declaración 

privada de industria y comercio. 

ARTÍCULO 20: INCENTIVOS POR RADICAR NUEVAS EMPRESAS EN EL DOMICILIO 

DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES. Se establece como incentivo tributario para las nuevas empresas 

industriales que se asienten en el Municipio de Envigado, un descuento en el pago del 

impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por el término 

de la vigencia de este acuerdo, a quienes posean una planta de cargos con contrato a 

término indefinido no menor del cincuenta por ciento (50%) entre personal calificado y no 

calificado, con personas oriundas o residentes en el Municipio de Envigado. El incentivo 

consistirá en un descuento del sesenta por ciento (60%) de la base del impuesto de 

industria y comercio y avisos y tableros sobre el valor básico de la nómina cancelada a 

este personal. Dicho beneficio debe ser rogado. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

TÍTULO IV  

INCENTIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE 

PARQUEADEROS EN ALTURA  

ARTÍCULO 25: BENEFICIOS. Quienes obtengan licencia de urbanismo y construcción en 

el término contado a partir de la vigencia del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2022, 

para los inmuebles que se construyan en altura, con destino a parqueaderos públicos de 

vehículos y motocicletas tendrán beneficio tributario en materia de los impuestos predial 

unificado, alumbrado público, industria y comercio, avisos y tableros, de construcción o 

delineación urbana, obligaciones urbanísticas y nomenclatura, siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos, presupuestos y porcentajes: 

a. Las intervenciones en las áreas que se detallan más adelante, se harán bajo 

parámetros de control ambiental, buena movilidad, calidad del espacio público y 

regulaciones a la circulación, para mejorar las condiciones urbanas, siguiendo los 

lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y protegiendo el espacio público y 

los impactos principalmente sobre las zonas residenciales. 

b. Los parqueaderos públicos en la modalidad de vehículos y motocicletas objeto de 

los beneficios tributarios, se podrán disponer en lotes o predios que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y en las normas 

urbanísticas vigentes. 

PARAGRAFO 1. OPORTUNIDAD. La ejecución del proyecto en altura se deberá llevar a 

cabo durante el término de aprobación de la licencia urbanística y su prorroga por parte 

de la Curaduría Urbana, para tener derecho a los beneficios otorgados en el presente 

Acuerdo. 
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(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

PARÁGRAFO 2: El beneficio tributario consistirá en la exoneración en el pago de los 

siguientes tributos: 

Impuesto Predial Unificado: Exoneración del treinta por ciento (30%) en el pago 

del Impuesto. 

Impuesto De Alumbrado Público: Exoneración del treinta por ciento (30%) en el 

pago del Impuesto. 

Obligaciones Urbanísticas: Exoneración del cuarenta por ciento (40%) en el pago 

de las obligaciones urbanísticas. 

Impuesto De Delineación Urbana: Exoneración del cincuenta por ciento (50%) en 

el pago del Impuesto. 

Impuesto De Industria Y Comercio Y Su Complementario De Avisos Y 

Tableros: Exoneración del cincuenta por ciento (50%) en el pago del Impuesto. 

Tasa de Nomenclatura: Exoneración del cincuenta por ciento (50%) en el pago de 

la tasa. 

Sobretasa bomberil: Exoneración del treinta por ciento (30%) en el pago de la 

sobretasa. 

Las exoneraciones del Impuesto Predial Unificado, Sobretasa Bomberil, Alumbrado 

Público tendrán una duración de cinco (5) años, a partir de la vigencia fiscal que este 

consagrada en la Resolución de Catastro Departamental, con respecto a la incorporación 

de la nueva construcción que se presente. 

Frente al Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, el beneficio tendrá una 

duración de cinco (5) años a partir del año gravable del inicio de actividades, las cuales se 

podrán establecer mediante matricula del establecimiento o recibo de obra por parte de la 

autoridad administrativa municipal, donde autorice el funcionamiento de dicha nueva 

edificación. 

Teléfono: 3394055 - Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia te, 1 

- e 
CEO 

5C670,1 C.P1 414 C0401701 wwvv.concejoenvigado.gov.co  

 



ir* 
!sy 

1/1-77( 
n 	Lnr, 

r'Kr•rn - 

TY: 
r 

11 

„ 

ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Los demás tributos, se exoneraran en el momento de la expedición de la licencia 

urbanística. 

ARTÍCULO 26: OBJETO DE LOS BENEFICIOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS 

INMUEBLES. Serán objeto de los beneficios tributarios los propietarios de los inmuebles 

destinados a nuevos parqueaderos públicos en altura y los operadores de los mismos 

localizados en las áreas o zonas determinadas por el Departamento Administrativo de 

Planeación. 

ARTÍCULO 27: RECONOCIMIENTO. Corresponderá, en cada caso especial al Secretario 

(a) de Hacienda, verificar si el contribuyente cumple con los requisitos para acceder al 

beneficio del no pago de los tributos municipales citados, siempre que se encuentre al día 

en el pago con el ente municipal por concepto de impuestos municipales o demás 

obligaciones tributarias, se reconocerá el beneficio en el momento de acreditar la 

liquidación de los impuestos y tasas correspondiente por parte de la Curaduría Urbana 

para expedir la Licencia Urbanística. 

TÍTULO V  

BENEFICIOS PARA EL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 

ARTÍCULO 28: EXENCIÓN. Cuando el responsable del proyecto presente declaración 

jurada en el sentido que desarrollará vivienda de interés social prioritaria nueva, con precio 

de venta hasta de Setenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (70 SMLMV), 

no habrá lugar al pago previo a la causación del hecho imponible y a la prestación de los 

servicios de las sumas liquidadas por concepto de impuesto de urbanismo y construcción 

(Delineación Urbana) y nomenclatura. De igual forma quedara exento del pago de 

exigencias adicionales. En caso contrario, el responsable deberá pagar las sumas 

liquidadas desde la notificación de la liquidación. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

Al momento del recibo de la construcción por el Departamento Administrativo De 

Planeación o antes, se reconocerá las exenciones fiscales por los conceptos indicados en 

el inciso precedente, si así lo dispone la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 29: PROCEDIMIENTO PARA EL BENEFICIO DE LA EXENCIÓN. Para gozar 

de la exención, es necesario que se presente solicitud escrita ante la Secretaría de 

Hacienda y que se acredite la representación legal y demás requisitos que se establezcan. 

PARÁGRAFO: Los beneficiarios deberán ceñirse a las normas municipales sobre 

construcción y urbanismo, para poder gozar de la exención. 

ARTÍCULO 30: INCENTIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE SEDES FABRILES. Se 

establece como incentivo sobre los impuestos de delineación urbana y nomenclatura, para 

quienes construyan, para su radicación, instalaciones locativas, sedes fabriles o factorías 

dentro de la jurisdicción del Municipio de Envigado, siempre que acrediten la titularidad 

del predio o contrato de arrendamiento, comodato o usufructo con una duración de más 

de cinco (5) años y la destinación final al desarrollo del objeto social respectivo; un 

descuento equivalente al cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo. 

ARTÍCULO 31: Se exonera del cien por ciento (100%) del impuesto de delineación urbana 

y nomenclatura a las instituciones de educación superior del Municipio de Envigado, que 

realicen obras de construcción nueva o adicional para mejorar la calidad educativa. Dicho 

beneficio se extiende a las obligaciones urbanísticas que se deriven de dicho proyecto. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

TÍTULO VI  

EXONERACIÓN EN LA CESIÓN URBANÍSTICA  

ARTÍCULO 32: La contribución en dinero o áreas de terreno que son entregadas al 

Municipio de Envigado de manera obligatoria y a título gratuito por efecto de las diferentes 

actuaciones urbanísticas realizadas por el propietario y que son destinadas por la Entidad 

Territorial para la conformación de zonas verdes, de protección ambiental, vías, 

equipamiento colectivo, espacio público en general, siempre y cuando provengan de 

proyectos de vivienda nueva de interés social prioritaria cuyo precio de venta no exceda 

los Setenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (70 SMLMV), estarán exentos 

de dicha obligación, la cual se podrá sumar al área del mismo proyecto. 

TÍTULO VII  

BENEFICIO PARA EL IMPUESTO DE TELÉFONOS 

ARTÍCULO 33: Tendrá exención en el pago del Impuesto de Teléfonos las instalaciones 

telefónicas destinadas a la operación de Centros Tecnológicos de Interacción a Distancia 

(CONTAC CENTER Y CALL CENTER), siempre y cuando los operadores o empleados 

sean residentes del Municipio de Envigado hasta un porcentaje del Ochenta por ciento 

(80%). 

ARTÍCULO 34: Las líneas telefónicas de los estratos 1 y 2, y las líneas telefónicas oficiales 

del municipio de Envigado y de las entidades de control, no serán sujetos del impuesto de 

teléfonos 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

TÍTULO VIII  

BENEFICIO PARA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO  

ARTÍCULO 35: ENTIÉNDASE COMO DE PROHIBIDO GRAVAMEN del pago de 

Impuesto de alumbrado público los inmuebles fiscales, que pertenecen al Municipio de 

Envigado, tales como calles, plazas, puentes, caminos, canchas y escenarios deportivos, 

parques naturales y parques públicos y los recibidos por el Municipio de Envigado en 

comodato o depósito provisional hasta que el municipio los tenga en su uso y goce. 

Así mismo, Los bienes inmuebles de propiedad de los Bomberos, los cuales sean 

destinados para la correcta prestación de su servicio, y los bienes entregados 

materialmente al municipio por la ejecución de obras de interés público, mediante acta que 

contenga el sustento de la entrega bien sea provisional, en posesión o temporalmente 

mientras se realiza la titulación acorde a los parámetros normativos y las estaciones de 

policía y los predios de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura donde funcione 

el centro administrativo judicial. 

Los inmuebles de las instituciones de educación pública del Municipio de Envigado, ya 

sean educación preescolar, básica primaria, secundaria y superior, y los inmuebles de 

propiedad de entidades de carácter público municipal descentralizados, que se 

encuentren destinados a la prestación del servicio de salud, deporte y recreación. 

ARTÍCULO 36: LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL. Entiéndase como prohibido gravamen del pago de impuesto de alumbrado 

público los inmuebles de propiedad de Juntas de Acción Comunal con personería jurídica 

debidamente reconocida por la Secretaría de Despacho competente, destinados a salones 

comunales y/o actividades propias de la acción comunal. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

TÍTULO IX  

VÍCTIMAS DE SECUESTRO Y DESAPARICIÓN.  

ARTÍCULO 37: Las personas víctimas del secuestro o de desaparición forzada y 

desplazamiento, se les suspenderá y quedarán exentas del pago de los intereses de mora 

por la obligaciones tributarias a su cargo, los cuales se causen a partir del momento del 

hecho punible del cual han sido víctimas, hasta el momento de la cesación del delito, 

libertad, ocurrencia de la muerte o declaración de muerte presunta. 

En todo caso de haber cancelado las obligaciones que sean sujetas al beneficio de dicho 

acuerdo, no se presentará devolución alguna; sin embargo en el caso de haber celebrado 

acuerdo de pago de las obligaciones objeto del beneficio de suspensión de los intereses 

de mora, el acuerdo de pago será reliquidado teniendo en cuanta los pagos realizados. 

PARAGRAFO. El término de aplicación de la exención anterior, será el tiempo que dure 

el secuestro o la desaparición forzada, y no podrá exceder el término de diez (10) años de 

conformidad con el artículo 258 del Decreto Ley 1333 de 1986. La Administración 

Municipal reglamentará el procedimiento pertinente. 

ARTÍCULO 38: En caso de muerte en cautiverio del secuestrado o desaparecido forzoso, 

las anteriores exenciones se mantendrán por dos (2) años más desde la fecha de muerte 

sin exceder el término de diez (10) años de conformidad con el artículo 258 del Decreto 

Ley 1333 de 1986. 

ARTÍCULO 39: En el evento de que se encuentre en proceso de cobro coactivo las 

obligaciones fiscales, la Administración Municipal se abstendrá de liquidar intereses 

moratorios y costas procesales en relación con el término de duración del secuestro o de 

la desaparición forzada y un (1) año más. 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

'POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO' 

PARAGRAFO: Los familiares del secuestrado o desaparecido forzado tendrán derecho a 

un acuerdo de pago hasta por cinco (5) años para la cancelación de dichas deudas, los 

cuales se realizarán de acuerdo al Reglamento Interno de Cartera. 

ARTÍCULO 40: Son válidas las declaraciones de los impuestos municipales presentadas 

por medio de agentes oficiosos, en los casos de secuestro o desaparición forzada. 

ARTÍCULO 41: En el caso de comprobarse falsedad, se requerirá a los culpables y se 

les exigirá el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias que estuvieran exentas 

y el costo de los beneficios recibidos en forma actualizada, sin que se configure la 

prescripción de la misma y sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes. 

TITULO X  

EXENCIONES IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO 

ARTÍCULO 42: Los propietarios de vehículos de servicio público y los matriculados en 

Envigado, en cuyo automotor haya ocurrido pérdida que le haya impedido su movilización 

por destrucción total, no tienen la obligación de pagar el impuesto de circulación y tránsito 

y demás derechos de tránsito sobre vehículos automotores, desde el período gravable 

siguiente a aquel en que ocurrió la pérdida o destrucción del vehículo automotor, siempre 

y cuando radiquen la solicitud del trámite de cancelación de matrícula, conforme al artículo 

40 de la Ley 769 de 2002. 

PARÁGRAFO. En el evento en que no se cancele la matrícula dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la solicitud y aceptación o se rematricule el vehículo automotor, se perderá el 

beneficio anterior, debiéndose declarar y/o pagar el impuesto o derechos exonerados, con 

los intereses y sanciones respectivas. 
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ARTÍCULO 43: A partir del registro de la aprehensión, abandono o decomiso de 

automotores y maquinaria que sea efectuada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, o de cualquier autoridad pública competente para ello, en el Registro Único 

Nacional de Tránsito y hasta su disposición a través de las modalidades que estén 

consagradas en la normativa vigente, no se causarán impuestos ni gravámenes de 

ninguna clase sobre los mismos. 

Este tratamiento también aplicará para los referidos bienes que sean adjudicados a favor 

de la Nación o de las entidades territoriales dentro de los procesos de cobro coactivo yen 

los procesos concursales, a partir de la notificación de la providencia o acto administrativo 

de adjudicación a la autoridad que administre el Registro Único Nacional de Tránsito y 

hasta su disposición a través de las modalidades previstas en el artículo 840 del Estatuto 

Tributario. 

Para efectos del presente parágrafo, se entenderá por maquinaria aquella capaz de 

desplazarse, los remolques y semirremolques, y la maquinaría agrícola, industrial y de 

construcción autopropulsada. 

TÍTULO XI  

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS 

ELÉCTRICOS MATRICULADOS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO  

ARTÍCULO 44: EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS DERECHOS DE MATRÍCULA 

INICIAL. Los vehículos tanto de servicio particular, público individual y colectivo y de 

servicios especiales y motocicletas eléctricos matriculados inicialmente en el Municipio de 

Envigado, estarán exentos del pago de los derechos de matrícula hasta la vigencia del 

presente Acuerdo, el cual será hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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PARÁGRAFO 1: Se excluyen de la presente exención los pagos que debe realizar el 

contribuyente al momento de realizar el trámite de matrícula inicial de un vehículo o 

motocicleta eléctrico y que correspondan a recaudos en favor de terceros; tales como 

Ministerio de Transporte, Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, pago por especie 

venal, placas metálicas y otros. 

PARÁGRAFO 2: Si el trámite de matrícula inicial de los vehículos tanto de servicio 

particular, publico individual y colectivo y de servicios especiales y motocicletas eléctricos, 

incluye otro trámite adicional asociado, dichos pagos también les será aplicable la 

exención contemplada en el presente artículo. 

ARTÍCULO 45: EXENCIÓN EN EL PAGO DE LA TASA DE SISTEMATIZACIÓN, 

FACTURACIÓN Y MANEJO DOCUMENTAL. Los vehículos tanto de servicio particular, 

publico individual y colectivo, de servicios especiales y motocicletas eléctricas 

matriculados inicialmente en el Municipio de Envigado, estarán gravados a partir del 

segundo año de la matricula inicial, con el pago de la Tasa de Sistematización, 

Facturación, Manejo Documental y mientras dure la vigencia del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 46: EXENCION EN EL PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y 

TRÁNSITO. Los vehículos eléctricos matriculados inicialmente en el Municipio de 

Envigado y que por la naturaleza del servicio al que están destinados, deban cancelar el 

Impuesto de Circulación y Tránsito a la Administración Municipal de acuerdo con la Ley 

488 de 1998, estarán exentos de dicho pago, mientras dure la vigencia del presente 

acuerdo. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO' 

TÍTULO XII  

DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS BENEFICOS TRIBUTARIOS  

ARTÍCULO 47: RECONOCIMIENTO. En cada caso particular corresponderá a la 

Administración Municipal a través de la dependencia competente, reconocer los beneficios 

consagrados en el presente acuerdo, mediante resolución motivada, previa solicitud del 

contribuyente y con el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

El beneficio regirá a partir de la notificación en debida forma del acto administrativo que lo 

conceda. Sin embargo, los beneficiarios que se encuentran cobijados con un tratamiento 

especial de no sujeción a la expedición de este acuerdo y hayan cumplido con sus demás 

obligaciones, continuarán gozando del beneficio otorgado por la norma anterior hasta la 

culminación del término de vigencia del presente Acuerdo. 

Los beneficiarios que se encuentran cobijados con exenciones a la expedición de este 

acuerdo y hayan cumplido con sus demás obligaciones, continuarán gozando del beneficio 

otorgado por la norma anterior hasta la culminación del término concedido, al cabo del 

cual deberán presentar una nueva solicitud para acogerse a lo aquí estipulado. 

PARÁGRAFO: En todo caso, y con el fin de obtener el beneficio de la exención, se deberá 

estar a paz y salvo o haber suscrito acuerdo de pago y este estar al día por todo concepto 

con el Municipio de Envigado, cuando así se exija. 

ARTÍCULO 48: PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS O EXENCIONES RECONOCIDAS. El 

cambio de las condiciones que dieron origen a los beneficios tributarios establecidos en el 

presente acuerdo, el incumplimiento de la facilidad de pago para obtenerlo ( de 
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ACUERDO No.030 

(Noviembre 26 de 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

conformidad con el Reglamento Interno de Cartera), y el incumplimiento de los deberes y 

obligaciones formales como sujetos pasivos del Impuesto, dará lugar a la pérdida de la 

exención o tratamiento especial reconocido. 

TÍTULO XIII  

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 49: PRUEBA DEL PAGO. El pago de los tributos, tasas, derechos, multas y 

contribuciones a favor del Municipio de Envigado, se prueba con los recibos de pago o 

facturas correspondientes, debidamente canceladas. 

ARTÍCULO 50: PRELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. Los créditos fiscales gozan del 

privilegio que la ley les establece dentro de la prelación de créditos, determinada en el 

Artículo 465 del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO 51: TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN. En los procesos iniciados con antelación 

a la expedición de este acuerdo, los recursos interpuestos, la evaluación de las pruebas 

decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr y las notificaciones que se 

estén surtiendo; se regirán por las normas vigentes cuando se interpuso el recurso, se 

decretaron las pruebas, empezó el término o empezó a surtirse la notificación. 

ARTÍCULO 52: RESERVA DE LA INFORMACIÓN. Los datos e informaciones existentes 

en la Secretaría de Hacienda sobre los contribuyentes, con excepción de la identificación 

y ubicación, son de carácter reservado; en consecuencia, sólo podrán suministrarse a los 

contribuyentes o a sus apoderados cuando lo soliciten por escrito y a las autoridades que 

lo requieran conforme a la ley. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO" 

ARTÍCULO 53: INCORPORACIÓN DE NORMAS. Las normas o leyes de carácter 

nacional que con posterioridad se expidan y que modifiquen total o parcialmente el 

contenido de este acuerdo, se entenderán automáticamente incorporadas al mismo. 

ARTÍCULO 54: REDUCCIÓN DE SANCIONES. Sin perjuicio de las normas especiales 

señaladas para cada sanción, las sanciones de policía (no contravenciones de tránsito y 

transporte) impuestas mediante resolución motivada se reducirán a la mitad, cuando el 

afectado dentro del término para recurrir acepta los hechos, desiste de los recursos y 

cancela el valor correspondiente reducido. 

ARTÍCULO 55: REVISIÓN DE LOS BENEFICIOS. La Administración Municipal por 

intermedio de la Secretaría de Hacienda, revisará en cada vigencia fiscal las 

circunstancias que dieron origen a la exención o al tratamiento especial y en caso de 

comprobar que haya lugar a la pérdida del beneficio, éste será revocado mediante 

resolución motivada por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

ARTÍCULO 56: Los contribuyentes o responsables de las obligaciones tributarias no 

podrán gozar de dos (2) o más beneficios por el mismo hecho. 

ARTÍCULO 57: Las exenciones establecidas en este Acuerdo tendrán una vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2022, excepto las que tengan término especial y regirá a partir del 

primero de enero de 2019. 

ARTÍCULO 58: POTESTAD REGLAMENTARIA. A partir de la vigencia del presente 

Acuerdo, las materias que éste trata podrán ser reglamentadas por parte del Alcalde 

municipal según la Ley 1551 de 2012. 
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Dado en el Municipio de Envigado, a los 26 (veintiséis) días del mes de noviembre de dos 

mil dieciocho (2018), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 2 (dos) 

debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 

sesiones ordinarias. 

/I 2  

allsra•r erzc o Valencia 
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, CUATRO (04) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2.018). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 030 de 2018, 

el cualyás.a-a-Bakpacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

JA 
Sec 

f ME EZ LOPEZ. 
o d Seguridad y Convivencia (E). 

COMUNÍQUESE Y CU 

JUAN MANUEL BOTERO ETANCUR. 	JAI t. JI ENE LOPEZ. 
Alcalde Municipal (E). 	 Secr ar de 	guridad y Convivencia (E). 

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

CUMPLASE 

JUAN MANUEL BOTERq BETANCUR. 
Alcalde Municipal (E). 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, cuatro (04) de diciembre de dos mil 
dieciocho (2.018). 
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