
 
 

 

ACUERDO No. 033-2009  

(Agosto 19 de 2009) 
 

�POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA EXONERACION EN EL PAGO 

DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso 
de sus facultades  Constitucionales y legales y en especial las conferidas en el 
Articulo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, y según lo expresado 

en la ley 14 de 1983 sus decretos reglamentarios y el Acuerdo Municipal 068 de 
diciembre de 2008, 
 
 

ACUERDA: 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Exonérese del pago del Impuesto de Industria y Comercio 
y sus complementarios de avisos y tableros, por el termino de UN (1) AÑO a todos 

aquellos comerciantes afectados directamente en la destrucción de sus locales por 
el incendio ocurrido en la Plaza de Mercado del Municipio de Envigado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La exoneración de que habla el Artículo anterior es 

exclusivamente para los contribuyentes que tuvieron destrucción total de sus 

negocios o parcialmente, se encuentren realizando sus actividades dentro de la 
plaza o anexos de esta y se encuentren relacionados por ACOPLAME (Asociación 

De Comerciantes de la Plaza De Mercado de Envigado), como sujetos 
beneficiarios de esta medida tributaria. 
 
ARTICULO TERCERO: La exoneración que trata este Acuerdo, no exime a los 
contribuyentes de presentar las respectivas declaraciones y demás obligaciones 

tributarias que sean requeridos 
 
ARTICULO CUARTO: No serán beneficiados de la exoneración que contempla el 
Articulo Primero de este Acuerdo, los contribuyentes que se encuentren en mora 
en el pago de sus obligaciones fiscales de industria y comercio con el Municipio de 
Envigado, excepto que tengan acuerdo de pago vigente y cumplido.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La Secretaria de Hacienda Municipal velara por el 
cumplimiento de dicho acuerdo. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, 

previa sanción, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, y sus 

efectos fiscales serán hasta el día primero (1º.) de julio de dos mil diez (2010). 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los diecinueve (19) días del mes de agosto 

de dos mil nueve (2009), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 

en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias citadas por el Señor Alcalde, según Decreto 

283 del 10 de agosto de 2009. 
 
 
 
BRAULIO ALONSO ESPINOSA MARQUEZ          SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                     Secretaria General 
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