
 

 

ACUERDO   No. 025 
(28 julio de 2014) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 062 DE 2008 ESTATUTO 
TRIBUTARIO MUNICIPAL DE ENVIGADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
 
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, ley 1551 de 2012, decreto 1333 de 1986 y 
Acuerdo 062 De 2008, 062 de 2009, ley 1448 de 2011 y acuerdo 046 de 2010 y ley 1450 
de 2011. 
 
  

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Beneficio Tributario. El aumento del impuesto predial, alumbrado 
público y sobretasa bomberil para la vigencia 2015, será del dos por ciento sobre el 
monto liquidado por el mismo concepto en la vigencia 2014, a menos que se trate de 
predios que se incorporan por primera vez al catastro. 
 
Tampoco se aplicará para los predios que figuraban como lotes no construidos y cuyo 
nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada, los cuales se 
les aplicará su base por la tarifa respectiva.     
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el TITULO II artículo 750 del acuerdo 062 de 2008,  
inmuebles de prohibido gravamen, el cual quedara así: Artículo 750: 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 propiedad del Municipio 
de Envigado o recibidos en comodato o deposito provisional hasta que el municipio los 
tenga en su uso y goce. Los bienes inmuebles propiedad de los Bomberos, el cual sea 
para la correcta prestación de su servicio, los bienes declarados de Interés Cultural para 
la Nación mediante Ley 1248 de 2008, y los bienes entregados materialmente al 
Municipio por la ejecución de obras de interés público mediante acta debidamente 
motivada y las estaciones de policía. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el CAPITULO XI, artículo 787 del acuerdo 062 de 
2008,  inmuebles de prohibido gravamen, el cual quedara así: ARTICULO 787: 
Entiéndase como de prohibido gravamen del pago de la sobretasa bomberil los 
inmuebles de uso público y fiscal, que pertenecen al Municipio de Envigado y los bienes 
de uso público los cuales son de todos los habitantes de un territorio, tales como  calles, 
plazas, puentes, caminos, canchas y escenarios deportivos,  parques naturales  y 
parques públicos propiedad del Municipio  y los recibidos por el Municipio de Envigado 
en comodato o deposito provisional hasta que el municipio los tenga en su uso y goce. 
Los bienes inmuebles propiedad de los Bomberos para su correcta prestación, el cual 
sea para la correcta prestación de su servicio y los bienes entregados materialmente al 
municipio por la ejecución de obras de interés público mediante acta debidamente 
motivada y las estaciones de policía. 
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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 salud. 
 
Exonérese los inmuebles de propiedad de juntas de acción comunal debidamente 
reconocidos por la Secretaría de despacho competente, destinados a salones 
comunales y/o actividades propias de la acción comunal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese el CAPÍTULO XIII,  BENEFICIO PARA EL 
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ARTICULO 790, el cual quedara así: 
ARTICULO 790: ENTIENDASE COMO DE PROHIBIDO GRAVAMEN del pago de 
Impuesto de alumbrado público los inmuebles de uso público y fiscal, que pertenecen al 
Municipio de Envigado, a bienes de uso Público 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 propiedad de las Entidades Estatales 
y los recibidos por el Municipio de Envigado en comodato o deposito provisional hasta 
que el municipio los tenga en su uso y goce. Los bienes inmuebles propiedad de los 
Bomberos, el cual sea para la correcta prestación de su servicio y los bienes entregados 
materialmente al municipio por la ejecución de obras de interés público mediante acta 
debidamente motivada y las estaciones de policía. 
 
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 salud.  
 
Exonérese los inmuebles de propiedad de juntas de acción comunal debidamente 
reconocidos por la Secretaría de despacho competente, destinados a salones 
comunales y/o actividades propias de la acción comunal. 
 
PARÁGRAFO: Los predios menores de 50 metros de tipo residencial y con tipología de 
garajes y cuartos útiles no se gravan. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Modifíquese el artículo 96 del acuerdo 062 del 2008, el cual 
quedara así: Artículo 96: ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS: 
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 ACTIVIDAD OTROS SERVICIOS   
100-68-XX X 
  

Sociedades o clubes deportivos por derechos 
deportivos y demás ingresos.   

2.0 
  

 
ARTÍCULO SEXTO: Establézcase como capítulo XXVIII del acuerdo 062 de 2008 el 
siguiente con su respectivo articulado:  
 
 

CCAAPPIITTUULLOO  XXXXVVIIIIII  
POR LA CUAL SE CREA LA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE ENVIGADO -IUE- .  
 

ARTÍCULO 318: Ordénese el cobro de la estampilla “PRO DESARROLLO DE LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO -IUE-”, en todos los contratos que 
celebre el Municipio de Envigado en su Administración Central, con un porcentaje de 
aplicación del CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO (0.4%)  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 319: 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 
capítulo.  
El valor de la Estampilla está a cargo del sujeto pasivo de la contribución establecida en 
la ordenanza 012 de mayo 13 de 2014 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 Institución Universitaria De Envigado.  
 
ARTÍCULO 320: LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO -IUE- podrá 
destinar el producido de la Estampilla para financiar el desarrollo de todas las 
actividades físicas, académicas, de investigación, extensión y proyección social, de 
bienestar académico de la IUE, o sea gastos de inversión. En funcionamiento sólo se 
podrá destinar, el porcentaje que decida el Consejo Directivo, para el pago de docentes. 
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PARÁGRAFO 1: Para la aplicación de las sumas recibidas como consecuencia de este 
Acuerdo, el Consejo Directivo de la Institución Universitaria de Envigado definirá el “Plan 
de Inversiones” teniendo como criterios de priorización el mejoramiento de la calidad de 
los programas ofrecidos, la mayor cobertura educativa, en general, la concordancia con 
los planes de desarrollo o programas de desarrollo educativo, científico y cultural del 
Departamento y el municipio de Envigado.  
 
ARTÍCULO 321: De conformidad con lo establecido en el la ley 1614 de 2013, La 
emisión de la estampilla "Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)" cuya 
creación se autoriza, será hasta por la suma de cien mil millones ($100.000.000.000.00) 
de pesos, a precios constantes del año 2012, sumados los recaudos de los municipios 
del Departamento de Antioquia, incluido Envigado, y los realizados por la Administración 
Departamental.  
 
ARTÍCULO 322: La Institución Universitaria de Envigado (IUE)" 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, el cual se realizará por la Secretaria de 
educación para la cultura.  
 
ARTÍCULO 323: 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 324: Crease el respectivo rubro en el presupuesto de ingresos y gastos del 
Municipio de Envigado con el nombre de Estampilla Institución Universitaria de Envigado 
(IUE)". 
 
ARTÍCULO 325: Todos los contratos que celebre el Municipio de Envigado en su 
Administración Central, pagarán el CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO (0.4%) del 
valor total del contrato, por concepto de la estampilla “PRODESARROLLO DE LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO -IUE. 
 
PARÁGRAFO 1°: Que dicho gravamen estará a cargo de los contratistas, personas 
naturales o jurídicas, que celebren contratos con el Municipio de Envigado. 
 
PARÁGRAFO 2°: Que el cobro del (0.4%) CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO, 
también se aplicará al valor total de las adiciones, modificaciones y otrosí de todos los 
contratos celebrados por el Municipio de Envigado en su Administración Central. 
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PARÁGRAFO 3°: Que el valor final de la estampilla será en pesos enteros.  Para ello, si 
de la operación resultaren cincuenta centavos o más, se aproximará al peso superior, si 
resultare menos de cincuenta centavos, se descartarán dichos centavos. 
 
ARTÍCULO 326: Los Recaudos establecidos en este acuerdo por concepto de cobro de 
la estampilla “PRODESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO -IUE-.”, se harán por la Dirección de Contabilidad, en el momento que el 
contratista cauce la cuenta por pagar.   
 
ARTÍCULO 327: El monto del recaudo que le corresponda a la INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE ENVIGADO -IUE-, por concepto de pago de la “Estampilla”, será 
cancelado bimestralmente, dentro de los diez (10) primeros días subsiguientes a la 
causación del pago correspondiente, por la Tesorería General, previa certificación de la 
Dirección Financiera de La Secretaria De Hacienda. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: ESTABLEZCASE COMO CAPITULO XVI del libro cuarto del 
acuerdo 062 de 2008, modificado por el acuerdo 046 de 2010, el siguiente:  
 

CAPITULO XVI. 
 

ESTAMPILLA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO -IUE- 
 

ARTÍCULO 793: No se cobrará el gravamen de la estampilla: 
 

• A los contratos de Prestación de Servicio y de apoyo a la gestión que celebre el 
Municipio de Envigado con personas naturales o jurídicas. 

• A los contratos que celebre el Municipio de Envigado con las entidades públicas o con 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y sin ánimo de lucro. 

• A los contratos de crédito público y actividades asimiladas, de manejo y conexas, 
arrendamientos, seguros, régimen subsidiado, créditos fondos especiales. 
 
 
ARTICULO OCTAVO: MODIFIQUESE EL ARTICULO 478 DEL ACUERDO 062 DEL 
2008, EL CUAL QUEDARA ASÍ: ARTÍCULO 478: SANCIÓN POR NO DECLARAR: La 
falta de declaración acarreará una sanción equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) 
del total del impuesto anual a cargo de industria y comercio y avisos y tableros. 
 
PARÁGRAFO. Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que 
impone la sanción por no declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor, 
presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá el veinticinco por ciento 
(25%) del valor de la sanción inicialmente impuesta por la Administración, en cuyo caso, 
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el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá liquidarla y pagarla al 
presentar la declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al 
valor de la sanción por extemporaneidad, liquidada de conformidad con lo previsto en el 
artículo anterior. 
 
 
El presente acuerdo rige a partir de su sanción y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil 
catorce (2014),  después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas,  estando reunido el Honorable Concejo Municipal en 
sesiones ordinarias. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
BERNARDO MORA CALLE                                  MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA  
Presidente                                                              Secretaria General  
 
 
 
 
 


