
 
 ACUERDO 045 

(NOVIEMBRE 24 DE 2004) 
 
 

“Por medio del cual se exonera unas instituciones del Impuesto 
de industria y Comercio,  avisos y tableros.  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de 
sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las 
conferidas por el artículo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 
de 1994,   y Acuerdo 047 de 2.001, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonérese del pago de impuesto de 

Industria y Comercio y su 
complementario de avisos y tableros por 
el término de tres años  (3) años a las 
entidades sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica, que tengan más de 
dos años de estar radicados en el 
Municipio de Envigado.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La exoneración de que habla el artículo 

anterior es exclusivamente para  las 
entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto 
social principal  y  dedicación sea  la 
prestación de servicios asistenciales, la 
producción, comercialización o 
prestación de servicios  para la 
satisfacción de las necesidades básicas 
insatisfechas de la población envigadeña 
y que atienda aquellas actividades que 
por su naturaleza, mandato 
constitucional o legal debe atender el 
Municipio de Envigado.  

 
ARTICULO TERCERO:  Los ingresos exonerados son aquellos 

provenientes de la actividad de 
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 
Envigadeña, y las  recreativas, 
culturales, protección del medio 
ambiente y deportivas. 

 
 



 
 
 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 

  
ARTÍCULO QUINTO: El  Señor Alcalde reglamentará en el 

término de 30 días los requisitos y 
procedimientos para acceder a dicha 
exoneración conforme las disposiciones 
anteriormente mencionadas.  

 
ARTICULO SEXTO:  El   presente Acuerdo rige a partir del 

primero de enero de 2005, una vez  
sancionado y promulgado legalmente. 

 
Dado en el municipio de Envigado, a los veinticuatro (24)  días  del 
mes de noviembre  de dos mil cuatro   (2004), después de haber sido 
discutido y aprobado en dos debates de diferentes fechas. 
 
 
 
 
J. MARIO RODRÍGUEZ RESTREPO             AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ  
Presidente    del Concejo                             Secretaria General Concejo 


