
ACUERDO 030 
(Julio  28 de 2003) 

 
 

POR MEDIO   DEL    CUAL  SE   AUTORIZA   EL COBRO DE LA ESTAMPILLA  
“ LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA DE CARA AL TERCER SIGLO DE 
LABOR”. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO En uso de sus atribuciones 
Constitucionales y  Legales, en especial las que le confiere el numeral 4 del 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 4 de la Ley 122 de 
1994, el numeral 7º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, la ordenanza 10 de 
1994, el decreto 111 de 1996 y el acuerdo 027 de 1999, 
 

ACUERDA: 
 

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, con 
un porcentaje de aplicación del  (1%) UNO POR CIENTO  del valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO 1º:  El cobro se aplicará también a las adiciones y otrosí de los 
contratos. 
 
PARÁGRAFO 2º:  El valor de la estampilla  se determinará en pesos enteros. Con 
los centavos se procede así: Cincuenta  o más centavos se aproximan al peso 
superior y menos de cincuenta centavos se descarta. 
 
PARÁGRAFO 3º: En ningún caso un mismo hecho, actividad o servicio, podrá ser 
afectado dos o más veces por el uso de la estampilla. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  EXCEPCIONES;  estarán exentos del gravamen, los 
contratos de prestación de servicio que celebre el municipio de Envigado  con 
personas naturales y jurídicas. 
 
PARÁGRAFO 1º: Están  exentos también del cobro  de la estampilla los contratos 
que se celebren con las entidades públicas y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) debidamente reconocidas.   
 
ARTÍCULO TERCERO:  El valor liquidado para la Estampilla se obtendrá al 
aplicar al valor del hecho económico sujeto a la misma tarifa estipulada en el 
Artículo Primero de este Acuerdo. 
 
El valor de la Estampilla está a cargo del sujeto pasivo de la contribución 
establecida en el presente Acuerdo y por lo tanto no implica cesión de rentas por 
parte del Municipio. 
 
Se entiende por sujetos pasivos de la contribución quienes realizan el hecho 
generador del gravamen. 
 
El Alcalde reglamentará el procedimiento para el recaudo del importe de la 
estampilla y para su transferencia a la Universidad de Antioquia. 
  
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO CUARTO:  La Universidad de Antioquia podrá destinar el producido 
de la Estampilla para Investigación, inversión, mantenimiento de la planta física, 
escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, campo y mantenimiento 
de equipos requeridos y necesarios para  desarrollar en la Universidad de 
Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, 
microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robótica y 
dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de 
infraestructura que requiere el Alma Mater. 
 
PARÁGRAFO 1: De acuerdo con el artículo 1º  de la Ley 122 de 1994, del total 
recibido por concepto de esta Estampilla, la Universidad podrá destinar hasta el 
20% para cancelar los aportes de contrapartida que como Entidad empleadora le 
corresponde en el Sistema de Seguridad Social. 
 
PARÁGRAFO 2º: Para la aplicación de las sumas recibidas como consecuencia 
de este Acuerdo,  el Consejo Superior Universitario definirá el “Plan de 
Inversiones” teniendo como criterios de priorización el mejoramiento de la calidad 
de los programas ofrecidos, la mayor cobertura educativa, el apoyo a la 
regionalización y, en general, la concordancia con los planes de desarrollo o 
programas de desarrollo educativo, científico y cultural del Departamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  De conformidad con lo establecido en el Artículo 2º de la 
Ley 122 de 1994, el monto total de los recaudos que se den como producto del 
establecimiento de la Estampilla, no podrá exceder de CIEN MIL MILLONES DE 
PESOS a precios constantes de 1993, sumados  los recaudos de los municipios 
del Departamento de Antioquia, incluido Envigado, y los realizados por la 
Administración Departamental. 
 
ARTÍCULO SEXTO:    La Universidad de Antioquia deberá al Municipio de 
Envigado una contraprestación por la autorización del uso de la Estampilla en la 
implementación de programas de Educación Media, Tecnológica, Profesional y 
Posgrados, acorde con la normatividad legal de la Universidad.   
 
En consecuencia, se autoriza al señor Alcalde para que suscriba el convenio 
respectivo fijando los alcances de la contraprestación.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Con el fin de evaluar el comportamiento de los ingresos y 
la inversión de los recursos generados por la Estampilla, el Alcalde podrá solicitar 
informes del recaudo y ejecución de los recursos de la Universidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Crease el respectivo rubro en el presupuesto de ingresos y 
gastos del Municipio de Envigado del 2003 con el nombre de Estampilla 
Universidad de Antioquia. 
 
ARTÍCULO NOVENO:  El presente Acuerdo rige a partir su sanción y 
promulgación legal. 
 
Dado en el municipio de Envigado a los veintiocho (28) días del mes de julio de 
dos mil tres (2003), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates 
de diferentes fechas. 
 
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ         AMPARO  BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                         Secretaria del Concejo 


