
 
 

 

ACUERDO No. 008-2011  
(Abril 6 de 2011) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SE 
ESTABLECEN UNAS CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO PARA LOS TRIBUTOS 
MUNICIPALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 313 de 
la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, y demás normas concordantes, 
 
 

ACUERDA: 
 

 
CAPÍTULO I 

 
CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES, 
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 
  
ARTÍCULO 1º.- CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 
MUNICIPALES Y RETENCIONES. Los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y 
agentes de retención de los tributos administrados por el Municipio de Envigado, que 
tengan deudas a cargo por concepto de impuestos tasas o contribuciones, 
correspondientes a los períodos gravables 2008 y anteriores, podrán obtener hasta el 29 
de junio de 2011, la reducción del cincuenta por ciento (50%) del total de los intereses 
moratorios causados y de las sanciones, incluida su actualización, cuando a ello haya 
lugar, sin que para ello se requiera un pronunciamiento por parte de la administración 
tributaria municipal, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  
 
Pago de contado durante el período arriba señalado, del total del impuesto junto con el 
cincuenta por ciento (50%) del valor de los intereses moratorios causados hasta la fecha 
del correspondiente pago y del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones, incluyendo 
las sanciones mínimas.  
 
PARÁGRAFO 1°. Los contribuyentes que dentro del período de vigencia de la condición 
especial de pago prevista en el presente artículo, presenten o corrijan por mayor valor sus 
declaraciones tributarias correspondientes a vigencias fiscales 2008 y anteriores, deberán 
liquidar la totalidad de las sanciones a que haya lugar, sin perjuicio del pago reducido aquí 
previsto. Para estos efectos, las declaraciones que requieren pago total para su validez y 
sean presentadas con pago parcial por concepto de sanciones e intereses acogiéndose al 
beneficio aquí establecido, tendrán plenos efectos jurídicos.  
 
PARÁGRAFO 2°. El Municipio de Envigado podrá conceder a través del funcionario 
competente ya sea la Secretaria de Hacienda, Tesoreria en los procesos coactivos o la 
Secretaria de Transito), la condición especial de pago de que trata el presente artículo, a 
los deudores que cuenten con facilidades de pago sobre los saldos restantes de intereses 
y/o sanciones, salvo frente a aquellos deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con 
fundamento en los artículos 7° de la Ley 1066 de 2006 y 1° de la Ley 1175 de 2007, que a 
la entrada en vigencia del presente Acuerdo se encuentren en mora por las obligaciones 
contenidas en los mismos; pero si se ponen al día en dichas obligaciones podrán obtener 
el beneficio sobre los saldos adeudados .  
 
ARTÍCULO 2°. Condiciones especiales para el pago de valorización. La Secretaria de 
Hacienda, podrá conceder a los sujetos pasivos de la contribución de valorización que se 
encuentren en mora en el pago de contribuciones causadas por las vigencias fiscales 
2008 y anteriores, el derecho a obtener hasta el 29 de junio de 2011, la reducción del  
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cincuenta por ciento (50%) del total de los intereses. Para el efecto, deberán realizar el 
pago de contado durante el período arriba señalado, del total de la obligación principal 
junto con el Cincuenta por ciento (50%) del valor de los intereses moratorios causados, 
hasta la fecha del correspondiente pago.  
 
La condición especial de pago de que trata el presente artículo es aplicable igualmente a 
los deudores que cuenten con facilidades de pago sobre los saldos restantes de intereses 
y/o sanciones salvo frente a aquellos deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con 
fundamento en los artículos 7° de la Ley 1066 de 2006 y 1° de la Ley 1175 de 2007, que a 
la entrada en vigencia del presente Acuerdo se encuentren en mora por las obligaciones 
contenidas en los mismos; empero si se ponen al día en dichas obligaciones podrán 
obtener el beneficio sobre los saldos adeudados.  
 
Tampoco resultará aplicable la condición especial de pago aquí prevista, cuando el 
deudor se acoja a cualquier otro beneficio de reducción intereses establecido mediante 
disposiciones especiales en materia de valorización.  
 
 
ARTÍCULO 3º. DE LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 
MUNICIPALES Y RETENCIONES MEDIANTE CUOTAS. Los sujetos pasivos, 
contribuyentes y responsables de los tributos administrados por el Municipio de Envigado, 
que tengan deudas a cargo por concepto de impuestos, tasas o contribuciones 
correspondientes a los períodos gravables 2008 y anteriores, podrán obtener hasta el 29 
de junio de 2011, la reducción del veinticinco por ciento (25%) del total de los intereses 
moratorios causados y de las Sanciones, incluida su actualización, cuando a ello haya 
lugar, sin que para ello se requiera un pronunciamiento por parte de la Administración 
Tributaria Municipal, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  
 
Pago en cuotas durante el período arriba señalado, (dentro de la vigencia fiscal)  del total 
del impuesto junto con el treinta y cinco por ciento (35%) del valor de los intereses 
moratorios causados hasta la fecha del correspondiente pago y del sesenta y cinco por 
ciento (65%)  de las sanciones, incluyendo las sanciones mínimas.  
 
Para los agentes retenedores solo será permitido el pago total del impuesto retenido o 
que debió retener y trasladar al Municipio de Envigado, para que se pueda autorizar 
acuerdo de pago por las sanciones e intereses adeudados dentro de la vigencia del 
acuerdo. El acuerdo de pago se cancelara dentro de la vigencia fiscal.  
 
La condición especial de pago de que trata el presente artículo es aplicable igualmente a 
los deudores que cuenten con facilidades de pago sobre los saldos restantes de intereses 
y/o sanciones salvo frente a aquellos deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con 
fundamento en los artículos 7° de la Ley 1066 de 2006 y 1° de la Ley 1175 de 2007, que a 
la entrada en vigencia del presente Acuerdo se encuentren en mora por las obligaciones 
contenidas en los mismos; empero si se ponen al día en dichas obligaciones podrán 
obtener el beneficio sobre los saldos adeudados y podrán solicitar refinanciación de sus 
acuerdos solo hasta la vigencia del presente Acuerdo, es decir, hasta el 29 de junio de 
2011. 
 
 
ARTÍCULO 4º. PÉRDIDA DEL BENEFICIO TRIBUTARIO. Los sujetos pasivos, 
contribuyentes, responsables y agentes de retención de los tributos administrados por El 
Municipio de Envigado, así como los deudores de contribuciones por valorización, que 
habiéndose acogido a la condición especial de pago de que trata el presente Acuerdo 
incurran en mora en el pago de obligaciones posteriores, dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha del pago reducido realizado o de las cuotas autorizadas para  
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cancelar en cuotas, perderán de manera automática este beneficio y se les liquidara 
actualizando los valores reducidos. Esta situación se dará a conocer a los contribuyentes 
y deberá ser reconocido en formato que establezca la Secretaria de Hacienda, para la 
aplicación de dichas condiciones de pago.  
 
En estos casos la Oficina de Cobro respectiva iniciará de manera inmediata el proceso de 
cobro del porcentaje de la sanción actualizada y de los intereses de mora causados hasta 
la fecha de pago de la obligación principal, y el término de prescripción de la acción de 
cobro empezara a contarse desde la fecha en que se efectúo el pago de la obligación 
principal.  
 
PARÁGRAFO. La Secretaria de Hacienda, controlará dentro de los dos meses siguientes 
al vencimiento de los plazos para pagar las obligaciones que surjan con posterioridad a la 
fecha en que el deudor se haya acogido a la condición especial de pago, el cumplimiento 
en el pago de tributos a ellos asociada, e iniciará en caso de incumplimiento el proceso de 
cobro del porcentaje reducido de la sanción con la actualización a que haya lugar y de los 
intereses de mora reducidos y causados hasta la fecha de pago de la obligación principal. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

ARTÍCULO 5. ADICIÓNESE EL ARTÍCULO 77 DEL ACUERDO 062 DE 2008 EN UN 
SEGUNDO PARÁGRAFO EL CUAL QUEDARA ASÍ:  
 
“ARTICULO 77 SUJETO PASIVO: Parágrafo 2. Cuando el hecho generador del 
impuesto de industria y comercio se realice a través de patrimonios autónomos, serán 
sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio derivado de las actividades 
desarrolladas por el patrimonio autónomo, los fideicomitentes y/o beneficiarios de los 
mismos, según corresponda.  
 
En los consorcios y las uniones temporales (UTE), los ingresos deberán ser declarados 
por los respectivos miembros, en proporción a su participación dentro del consorcio o 
UTE.  
 
En el caso de las cuentas en participación, se dispone que el sujeto pasivo sea el 
partícipe gestor, con relación al total de los ingresos que se deriven de la explotación del 
negocio que se desarrolla por medio de esta figura contractual.   
 
 

CAPÍTULO III 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 
ARTÍCULO 6 ADICIÓNESE  EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO 062 DE 2008 EN UN 
INCISO EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:  
 
"ARTÍCULO 46.- SUJETO PASIVO.  
Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, es el propietario o poseedor de predios 
ubicados en la jurisdicción del Municipio de Envigado así como los tenedores, a título de 
concesión, de inmuebles de uso público.  
 
Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo serán 
sujetos pasivos del gravamen los respectivos fideicomitentes y/o beneficiarios del 
respectivo patrimonio.  
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El impuesto predial unificado, por ser un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, 
podrá hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su 
propietario, de tal suerte que El Municipio de Envigado podrá perseguir el inmueble sea 
quien fuere el propietario, sin importar el título con el que lo haya adquirido. Esta 
disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en pública 
subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al 
producto del remate. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero el presente artículo, cuando se expidan 
liquidaciones oficiales con posterioridad a la transferencia del predio, la responsabilidad 
para el pago de los mayores valores determinados recae en cabeza del propietario, 
poseedor o tenedor de la respectiva vigencia fiscal o solidariamente. 
 
 

CAPITULO IV 
 

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO Y DERECHOS DE SEMAFORIZACIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN Y FACTURACIÓN. 

 
ARTÍCULO 7. ADICIÓNESE EL ARTÍCULO 166 DEL ACUERDO 062 DE 2008,  CON EL 
SIGUIENTE INCISO:  
 
“ARTÍCULO 166:  
Cuando se trate de vehículos automotores vinculados y/o constitutivos de un patrimonio 
autónomo serán también sujetos pasivos del gravamen los fideicomitentes y/o 
beneficiarios del respectivo patrimonio.  
 
 
ARTÍCULO 8: Exonérese en el pago del cincuenta por ciento (50%) por ciento de los 
intereses de mora por el pago de DERECHOS DE SEMAFORIZACIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN Y FACTURACIÓN a los contribuyentes que cancelen el 100% de 
dichos conceptos adeudados por vigencias anteriores al año 2008. Dicho beneficio será 
hasta el 29 de junio de 2011. 
 
 
ARTÍCULO 9. SANEAMIENTO DE VEHÍCULOS DESTRUIDOS. Los propietarios de 
vehículos de servicio publico y los matriculados en envigado y que registren una dirección 
para el pago de los impuesto una que corresponda al municipio de Envigado, en cuyo 
automotor haya ocurrido pérdida que le haya impedido su movilización o destrucción total 
a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, no tienen la obligación de pagar el 
impuesto de circulación y tránsito y demás derechos de transito sobre vehículos 
automotores, desde el período gravable siguiente a aquel en que ocurrió la pérdida de la 
posesión del vehículo automotor, siempre y cuando radiquen la solicitud del trámite de 
cancelación de matrícula antes del 29 de junio de 2011, previa demostración del hecho, 
conforme al artículo 40 de la Ley 769 de 2002.  
 
PARÁGRAFO 1°: En el evento en que No se cancele la matrícula o se rematricule el 
vehículo automotor, se perderá el beneficio anterior, debiéndose declarar y/o pagar el 
impuesto o derechos efectuados.  
 
 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 
ARTÍCULO 10. OBLIGACIÓN DE ACREDITAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. Para autorizar el  
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otorgamiento de escrituras públicas de actos de transferencia de dominio sobre inmuebles 
deberá acreditarse ante el Notario que el predio no tiene deuda vigente por concepto de 
impuesto predial unificado así como el pago de las contribuciones por valorización que se 
hubieren generado sobre el predio y que fueren exigibles.  
 
En el caso de adjudicación del inmueble en pública subasta ordenada por el juez, éste 
deberá cubrir el impuesto predial unificado con cargo al producto del remate, previa 
presentación de las facturas a nombre del deudor, por parte del adjudicatario del predio. 
 
 
ARTICULO 11: ADICIÓNESE EL ARTICULO 373 DEL ACUERDO 062 DE 2008, EL 
CUAL QUEDARÁ ASÍ:  
 
ARTICULO 373: Direccion Para Notificaciones. “Los impuestos liquidados a través 
facturación serán notificados mediante entrega a la dirección informada por el 
contribuyente y simultáneamente mediante inserción en la página WEB del Municipio de 
Envigado, de tal suerte que el envío que del acto se haga a la dirección del contribuyente 
surte efecto de divulgación adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la 
notificación efectuada.” 
 
PARÁGRAFO 1. Notificación por correo. La notificación por correo de las actuaciones 
de la Administración Tributaria Municipal se practicará mediante entrega de una copia del 
acto correspondiente en la dirección de notificación señalada por el contribuyente o en su 
defecto para el caso del impuesto predial del inmueble objeto del gravamen o en el 
establecimiento en el caso de industria y comercio.  
 
PARÁGRAFO 2. Notificación a través de apoderados. Cuando durante los procesos 
que se adelanten ante la administración tributaria, el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la 
dirección procesal que éste haya informado para tal efecto o a la última dirección que 
dicho apoderado haya informado. 
 
En el evento de no contar con ninguna de estas direcciones, se notificará al contribuyente 
en la forma establecida en el presente artículo.  
 
PARÁGRAFO 3. Notificación electrónica. Es la forma de notificación que se surte de 
manera electrónica a través de la cual la Administración tributaria pone en conocimiento 
de los administrados los actos administrativos.  
 
La notificación aquí prevista se realizará a través del buzón electrónico que asigne los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes a la Administración 
tributaria, que opten de manera preferente por esta forma de notificación garantizando el 
principio de equivalencia funcional. 
 
Para todos los efectos legales, la notificación electrónica se entenderá surtida en la fecha 
en que se ponga a disposición del interesado el acto administrativo correspondiente en el 
buzón electrónico asignado para este efecto, conforme al acuse de recibo que el sistema 
genere. La hora de notificación electrónica, será la correspondiente a la hora oficial 
colombiana; los términos para responder o impugnar se computarán a partir del día hábil 
siguiente a aquel en que quede notificado el acto de conformidad con la presente 
disposición. Cuando la Administración Tributaria por razones técnicas no pueda efectuar 
la notificación de las actuaciones al buzón electrónico asignado por el interesado, podrá 
realizarla a través de las demás formas de notificación previstas en el Estatuto Tributario 
Nacional o Municipal, según el tipo de acto de que se trate.  
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Cuando el interesado en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados desde la 
fecha de la notificación del acto, informe a la Administración Tributaria, la imposibilidad de 
acceder al contenido del mensaje de datos por razones no imputables al contribuyente, la 
administración previa evaluación del hecho, procederá a efectuar la notificación a través 
de las demás formas de notificación previstas, según el tipo de acto de que se trate. En 
estos casos, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la 
Administración, en la fecha de disposición del acto en el buzón electrónico y para el 
contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la fecha en que se 
realice la notificación de manera efectiva.  
 
El procedimiento previsto en este artículo será aplicable a la notificación de todos los 
actos administrativos, proferidos por la Administración Tributaria Municipal de Envigado. 
  
 
ARTÍCULO 12. ADICIÓNESE EL ARTÍCULO 376 DEL ACUERDO 062 DE 2008,EL 
CUAL QUEDARÁ ASÍ:  
 
"ARTÍCULO 376. Corrección de notificaciones por correo. En el caso de actos 
administrativos proferidos por la Administración tributaria que hayan sido devueltos por 
correo por causal diferente a dirección errada, la notificación se realizará mediante 
publicación en el Registro Municipal y simultáneamente mediante publicación en la página 
Web del Municipio de Envigado.  
 
 
ARTÍCULO 13. Término para efectuar la devolución o compensación. La 
administración tributaria municipal deberá devolver, previas las compensaciones a que 
haya lugar, los saldos a favor, pagos en exceso y pagos de lo no debido, dentro de los 
términos previstos en los artículos 855 y 860 del Estatuto Tributario Nacional, según 
corresponda.  
 
 
ARTÍCULO 14. Frente a las actividades gravadas desarrolladas por los patrimonios 
autónomos están obligados a presentar declaración de industria y comercio, los 
fideicomitentes y/o beneficiarios, de los mismos, conjuntamente con las demás 
actividades que a título propio desarrollen. Tratándose de operaciones gravadas con el 
impuesto de industria y comercio desarrolladas a través de consorcios y uniones 
temporales, la presentación de la declaración corresponde al representante legal del 
respectivo consorcio o unión temporal; frente a actividades gravadas desarrolladas a 
través de contratos de cuentas en participación, la presentación de la declaración de 
industria y comercio está cargo del socio gestor.  
 
 

CAPÍTULO VI 
RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO 

 
ARTÍCULO 15: MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 476 DEL ACUERDO 062 DEL 2008, EL 
CUAL QUEDARA ASÍ:  
 
ARTÍCULO 476: SANCIONES RELACIONADAS CON LAS DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN: Las personas o 
entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, equivalente al DOS (2%) del total del impuesto a cargo o retención 
objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o 
retención, según el caso. 
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Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente 
retenedor. 
 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 
o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al veinte por ciento (20%) de la 
sanción mínima. sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según 
el caso. 
 
 
ARTÍCULO 16: MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 477 DEL ACUERDO 062 DEL 2008, EL 
CUAL QUEDARA ASÍ: 
 
ARTÍCULO 477: EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO: El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con 
posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por 
extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 
CUATRO por ciento (4%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la 
declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o 
retención, según el caso. 
 
En este caso, cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción 
por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al cuarenta por 
ciento (40%) de la sanción mínima. 
 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el 
pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. 
 
Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 
inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, 
a que se refiere el presente artículo.  
 
 
ARTÍCULO 17: MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 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 Doscientos por ciento (200%) 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, 
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. 
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ARTÍCULO 18: MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 479 DEL ACUERDO 062 DEL 2008, EL 
CUAL QUEDARA ASÍ:  
 
ARTÍCULO 479: SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES: Cuando 
los contribuyentes, responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones, 
deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a: 
 

1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 
favor, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente 
anterior a ella, cuando la corrección se realice antes de que se produzca el 
emplazamiento para corregir o el auto que ordene visita de inspección 
tributaria.   
 

2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 
favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración 
inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice después 
de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de 
inspección tributaria y antes notificarle el requerimiento especial o pliego de 
cargos. 

 
PARÁGRAFO 1. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio 
de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados. 
 
PARÁGRAFO 2. La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a las 
correcciones que no varíen el valor a pagar o lo disminuyan o aumente el saldo a favor. 

 
 

CAPÍTULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
ARTÍCULO 19. Deróguese el Capítulo VVIIII  OCUPACIÓN DE VÍAS del acuerdo 062 de 
2008. 
 
 
ARTÍCULO 20: MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 96 DEL ACUERDO 062 DE 2008, EN 
RELACIÓN AL CÓDIGO DE ACTIVIDAD 83-20-XX, EL CUAL QUEDARA ASÍ:  
 
ARTÍCULO 96: ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS: 
 
83-20-XX Restaurantes y Cafeterías (Con venta de licor para el consumo) 11.5 

 
 
ARTÍCULO 21: ADICIÓNESE EN UN LITERAL EL ARTÍCULO 755 DEL ACUERDO 046 
DE DICIEMBRE DE 2010, EL CUAL QUEDARA ASÍ: 
 

“ARTÍCULO 755: ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO EN EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO: De conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1983 y la ley 675 de 2001, no 
serán sujeto del gravamen del Impuesto de Industria y Comercio las siguientes actividades: 
 
J. Los contratos de apoyo a la gestión con personas naturales e inferior al 10% de la 
menor cuantía. “ 
 
 
 



 
 

 

ACUERDO No. 008-2011  
 
 
 
ARTÍCULO 22: Exonérese de toda sanción a los agentes retenedores por no presentar 
declaración de reteica en cero de los dos primeros bimestres del año 2010. 
 
 
ARTÍCULO 23: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal previa sanción 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los seis (6) días del mes de abril de dos mil once 
(2011), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
ordinarias. 
 
 
 
 
 
 
JOSE EFRAIN ECHEVERRY GIL                 SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                                   Secretaria General 


