
 
 

 ACUERDO Nº 013 
(Febrero 14   de 2005) 

 
 
 

“Por medio del cual se exonera del pago del  impuesto de industria y comercio y 
sus complementarios de avisos y tableros, a las Instituciones y Centros Educativos 

de naturaleza privada de educación formal, preescolar,  primaria  y secundaria 
acreditados ante la Secretaria de Educación Municipal. Cuyo asiento sea en la 

jurisdicción del Municipio de Envigado” 
 
 
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 136 de 1994, y según lo expresado en la Ley 14 de 
1983, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo municipal 047 de noviembre 15 de 
2001, artículo 138,  
 
   

ACUERDA 
 
 
ARTICULO 1º:  Exonérese del pago del impuesto de Industria y Comercio y sus 
complementarios de avisos y tableros, a las Instituciones y Centros Educativos de 
naturaleza privada de educación formal, preescolar,  primaria  y secundaria 
acreditados ante la Secretaria de Educación Municipal y cuyo asiento sea en la 
jurisdicción del Municipio de Envigado. 
 
ARTICULO 2º:  El objeto del convenio que celebra el Municipio  en cumplimiento 
de éste acuerdo es la prestación  del servicio educativo de acuerdo al programa  
presentado, con la  realización  de actividades recreativas, culturales, deportivas, 
de salud y capacitación. 
 
ARTÍCULO 3º:Como contraprestación de la exoneración  tales instituciones  
deberán otorgar cupos no remunerados. 
 
PARÁGRAFO: Estos convenios deben hacerse con auditoria de la Secretaría de 
Educación   y una vez  utilizada ésta , se debe presentar paz y salvo para un 
nuevo convenio, ante el Concejo y  la Secretaria de Educación. 
 
ARICULO 4: El término de la presente exoneración se fija en un (1) año, y se 
autoriza  al alcalde para  que lo reglamente en sesenta  (60) días, a partir de la 
fecha de  sanción y promulgación del presente acuerdo  
 
ARTCULO 5: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los catorce (14) días del mes de febrero del 
año dos mil cinco (2005), después de haber sido discutido y estudiado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias  por 
convocatoria hecha por el señor  Alcalde a través del decreto 094 de febrero 4 de 
2005. 
 
 
 
 
 
Gerardo Zuluaga Trujillo                                  Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente                                                           Secretaria General 
Concejo  Municipal                                              Concejo Municipal 
 
 
 

 

 


