
 
ACUERDO Nº 043-06 

(15 de Septiembre de 2006) 
  

  
“Por Medio Del Cual Se Modifica Parcialmente El Acuerdo Municipal Nro. 032 De 

Mayo 7 De 2005” 
  
  
  
El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y en especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 
397 de 1997 y la Ley 136 de 1994  
  
  

ACUERDA 
  
  
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo cuarto del Acuerdo Municipal 032 de mayo 
7 de 2005, el cual quedará así:  
  

  
ARTÍCULO CUARTO: El valor de la estampilla deberá ser cancelado por todo 
contratista, persona natural o jurídica, no excluido en el presente acuerdo, y éste 
se presentará ante la oficina competente para la legalización del contrato que 
suscriba con el municipio de Envigado.  
En los demás actos gravados con la compra de la estampilla, la cancelación de la 
misma deberá hacerse al momento de pagar la tasa de la licencia o certificación 
respectiva, según la naturaleza  del acto, y estará incluida en la facturación de la 
misma.  
  
PARÁGRAFO:  La obligación de adherir  y anular la estampilla física estará a 
cargo de los funcionarios de la tesorería municipal, o quien cumpla con ésta 
función en los entes descentralizados y las empresas industriales y comerciales 
del Estado del orden municipal.  

  
  
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos del Acuerdo Municipal 032 de 2005, 
continúan vigentes. 
  
  
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal. 
  
  
    COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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Dado en el Municipio de Envigado, a los quince (15) dias del mes de septiembre de dos 
mil seis (2006), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates 
de diferentes fechas, estando reunido el Honorable Concejo en sesiones extraordinarias 
convocadas por el señor Alcalde Municipal mediante decreto 385 del 11 de septiembre de 
2006 y modificado por decreto 389 del 14 de septiembre de 2006. 
  
  
  
LUIS ENRIQUE URIBE ACOSTA              AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente      Secretaria de Despacho      
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