
 ACUERDO No. 032 
(07 de mayo de 2005) 

 
 
 

“POR EL CUAL SE CREA LA ESTAMPILLA PROCULTURA EN EL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO” 

 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, la 
Ley 397 de 1997, la Ley 666 de 2001, la Ley 6 de 1993,  la Resolución  1618  de 
2004 del Ministerio de Cultura, Acuerdo 0274 Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud (Mini-Protección Social de 2004),  
 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Crease la estampilla PROCULTURA para el Municipio      
de    Envigado;  los recursos captados estarán destinados  a lo   dispuesto en el 
artículo 2° de   la ley 666 de 2001.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Gravase con la estampilla los siguientes actos y                          
documentos: 
 

• Contratos en las diferentes modalidades que el  Municipio, los entes  
descentralizados, las empresas   Industriales y comerciales del Estado del 
orden    municipal,  celebren  con personas naturales o jurídicas. 

• Certificados de usos del suelo. 
• Hilos y Licencias de Construcción. 
 

 
PARÁGRAFO: Se exoneran del pago de este gravamen: 
 

• Los contratos de prestación de servicios que se celebren  con personas 
naturales o jurídicas. 

• Los contratos que celebre el Municipio de Envigado, los   entes  
descentralizados y  las  empresas  industriales  y    comerciales     del  
Estado,  de   mínima   cuantía  o  sin   formalidades  plenas, según  la Ley  
80  de  1993  y  sus    decretos reglamentarios.  

• Los contratos que celebre el Municipio de Envigado, con                          
entidades públicas y con organizaciones no  gubernamentales sin ánimo de 
lucro. 

  
ARTÍCULO TERCERO: El monto o valor de la estampilla Procultura será el 
equivalente al  0.5% del  valor  del contrato, adiciones y otrosí, costo de la 
expedición de certificado de uso del suelo, hilos y licencias  de construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
PARÁGRAFO: El valor de la estampilla se determinará en pesos enteros, 
aproximando los centavos al peso anterior. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El valor de la  estampilla deberá ser cancelado al momento 
de suscribir el contrato o pagar la tasa de la licencia,  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 Tesorería Municipal,  o quien cumpla con esta función en 
los entes  descentralizados y  las  empresas  industriales  y  comerciales     del  
Estado del orden municipal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Crease el rubro ESTAMPILLA PROCULTURA en el 
presupuesto de rentas y gastos para la actual vigencia, sección INGRESOS; lo 
recaudado por la estampilla Procultura,  será consignado en una cuenta especial 
abierta para tal fin y adicionado a los rubros destinados a ARTE Y CULTURA del 
presupuesto municipal, según lo establecido en el artículo primero del presente 
acuerdo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase el presente acuerdo para el conocimiento del 
Gobierno Nacional,  a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Dirección General de Apoyo Fiscal, según lo dispuesto en la Ley 666 de 2001. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: facultase al Señor Alcalde para que en sesenta (60)  días 
expida la reglamentación correspondiente.    
 
ARTÍCULO OCTAVO: Vigencia - El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sanción y promulgación legal.  
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los siete (7) días del mes de Mayo  del año 
dos mil cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas,  estando en sesiones  extraordinarias  convocadas 
por el señor Alcalde mediante  Decreto  No. 231 de mayo 02 de 2005. 
. 
 
 
 
 
 
Gerardo Zuluaga Trujillo              Honorio Upegui Velásquez  
Presidente         Secretario General  (E). 
Concejo Municipal        Concejo Municipal 

 

 


