
 

 
ACUERDO No. 052 

(22 de diciembre de 2014) 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL LIBRO IV DEL 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, decreto 1333 de 1986 y Acuerdo 062 de 2008. 

 
 

ACUERDA  
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 96 del acuerdo 062 de 2008, el cual 
quedara así:     
 

ARTÍCULO 96:  ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS: 
 

  TARIFA INDUSTRIAL   

20-05-XX 
 

AUTOMÓVILES.  Fabricación de productos automotores incluye 
automóviles, camperos, camiones y/o ensamblaje de los mismos; 
Motocicletas, aeronaves, bicicletas y/o ensamblaje de los mismos. 

4.5 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese el artículo 328 del Acuerdo Municipal 062 de 2008, el 
cual quedará así:  
 
BOLETA TIPO I: Observaciones. Con esta boleta el visitante adquiere el derecho de hacer 
uso de la atracción “El muro de escalar” consistente en ascender y descender un muro de 
un tamaño de  9 metros  de alto x 6 metros  de ancho, con salientes e inclinaciones de 
hasta 16 grados,  350 agarres de diferentes formas tamaños, con 5 líneas de rutas 
debidamente marcadas por colores según el grado de dificultad, tres puntos de anclajes, 
para el ascenso de tres personas en simultánea, superficie escalable texturizada para 
mejor adherencia en el momento de escalar y todo el equipo certificado para hacer de la 
escalada una experiencia segura y única un recorrido de ida y vuelta,  en el cual se tienen 
varios tipos de dificultades a superar, en un trayecto total de 60 metros.  
 
T. Visitante. Todos. Ciudadanos ya sean del municipio de Envigado u otro municipio, mayor 
o igual a 5 años, valor boleta: $3.000.00. Para niños menores de 5 años no aplica. 
 
ARTICULO TERCERO: Modifíquese los artículos 748 A, Artículo 748 B, artículo 748 C, del 
acuerdo 062 de 2008 los cuales quedaran así.  
 
Artículo 748 A: Exonérese del pago del 100% del impuesto predial unificado por el término 
de cuatro (4) años, contados a partir del 1º de enero de 2015, a los inmuebles destinados  
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de manera exclusiva a la prestación del servicio educativo formal regular prescolar, básica 
y media,  pertenecientes a  personas jurídica de carácter privado, que impartan educación 
dirigida a la población de escasos recursos, cuyo cobro de pensión y matrícula anual no 
supere seis punto cinco (6.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV.).  
 
“Artículo 748 B: Para ser beneficiarios de esta exoneración, las entidades interesadas 
deberán suscribir de manera previa un convenio anual con el municipio, en el cual se 
comprometan a cumplir con la contraprestación acordada con la Secretaría de Educación y 
que beneficia a estudiantes residentes en el municipio de Envigado. Para ello se faculta al 
Alcalde para reglamentar la materia.  
 
ARTICULO 748 C: La Secretaria de Educación para la Cultura del Municipio de Envigado, 
garantizara el cumplimiento del convenio y deberá presentar un informe anual, a la 
Comisión Segunda o de Presupuesto y de Asuntos Fiscales del Concejo Municipal, dentro 
de los primeros veinte (20) días del mes de febrero y por el tiempo que dure dicho 
convenio. 
 

Parágrafo: La Secretaría de Hacienda expedirá el acto administrativo mediante el cual 
concede el beneficio, previa la verificación de cumplimiento de los requisitos descritos en el 
Decreto reglamentario, por parte del beneficiario. La secretaria educación se encargara de 
suscribir el respectivo convenio y oficiar a la Secretaria de Hacienda de quien cumple 
requisitos para ser exonerado y quien debe o no continuar con dicho beneficio.   

 
ARTÍCULO CUARTO: MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 764 DEL ACUERDO 062 DE 2008: 
Incentivos por radicar nuevas empresas en el domicilio del Municipio de Envigado en el 
ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios: 
 
Se establece como incentivo tributario para las empresas que en un futuro se asienten o lo 
hayan hecho en esta vigencia en el Municipio de Envigado, un descuento en el pago del 
impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por el término 
de tres (3) años a quienes posean una planta de cargos con contrato a término indefinido 
no menor del 50% entre personal calificado y no calificado, con personas oriundas o 
residentes en el Municipio de Envigado. El incentivo consistirá en un descuento del 50% de 
la base del impuesto de industria y comercio sobre el valor básico de la nómina cancelada 
a este personal. 
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Para las actividades relacionadas con la industria automotriz de vehículos (autopartes, 
instalación, producción de partes, ensamblaje entre otros), las empresas que se asienten 
en nuestra jurisdicción o lo hayan realizado en esta vigencia, que participen del proceso de 
ajuste del producto terminado en la actividad industrial automotriz que se realiza en nuestro 
municipio, podrán descontarse de la base gravable el 50% del valor que se facture a las 
empresas fabriles que estén ubicadas en nuestra jurisdicción. Este beneficio se dará por el 
término de tres (3) años. 
 
Dichos contribuyentes fabriles de la industria automotriz (empresas fabriles que ya estaban 
ubicadas en nuestra jurisdicción), tendrán también una exoneración por el término de cinco 
años en el impuesto complementario de avisos y tableros en el cincuenta por ciento. Dicho 
beneficio debe ser rogado. 
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  QQUUIINNTTOO: MODIFÍQUESE EN EL CAPITULO VII, DEL ACUERDO 062 DE 2008, 
EL ARTÍCULO 781, EL CUAL QUEDARA ASÍ: ARTICULO 781: INCENTIVO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE SEDES FABRILES: Se establece  como  incentivo  sobre  los  
impuestos  de delineación urbana y  nomenclatura  para  quienes  construyan  para  su 
radicación, instalaciones locativas, sedes fabriles o factorías dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Envigado, siempre que acrediten la titularidad del predio o contrato de 
arrendamiento, comodato o usufructo con una duración de más de cinco años y la 
destinación final al desarrollo del objeto social respectivo; un descuento equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo, el mismo descuento será para la tasa de 
alineamiento o hilos.   

 
ARTICULO SEXTO: Se entenderán prorrogados en los mismos términos de los acuerdo 062 
del 2008 y 046 de 2010 y las disposiciones que los hayan modificado, los beneficios tributarios 
en ellos incluidos hasta el año 2018, por lo que los efectos de dichos artículos se entenderán 
prorrogados en la entrada en vigencia de este acuerdo y por el mismo término de su articulado 
original y/o el aquí establecido. Es decir por los términos específicos aquí establecidos. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Los demás beneficios tributarios no especificados en el presente 
Acuerdo, descritos en el Acuerdo 062 de 2008 y 046 de 2010, se entenderán prorrogados hasta 
el año 2018. 

 
ARTICULO OCTAVO: El Presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa 
sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias adoptadas sobre los aspectos 
incluidos en este libro y demás normas concordantes.  
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 
Dos Mil Catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, convocadas por el señor Alcalde a través del Decreto No.302 
de diciembre 1 de 2014 y 313 de Diciembre 12 de 2014. 
  
 
 
 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 
 


