
  
ACUERDO No. 046-07 

(13 de diciembre de 2007) 
  
  

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO CUYO OBJETO 
SOCIAL PRINCIPAL Y DEDICACIÓN SEA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ASISTENCIALES, LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS  PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS  
INSATISFECHAS DE LA POBLACIÓN  ENVIGADEÑA.” 
  
  
El Honorable Concejo Municipal De Envigado, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas en el articulo 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, 
articulo 138 y acuerdo 045 de 2004. 
  
  

ACUERDA 
  
  
ARTICULO 1º: Exonérese del pago del impuesto de industria y comercio y sus 
complementarios de avisos y tableros, por el termino de cuatro años a las 
entidades sin animo de lucro, con personería jurídica, que tengan mas de dos 
años de estar radicados en el Municipio de Envigado. 
  
ARTICULO 2º: La exoneración de que habla el articulo anterior es exclusivamente 
para las entidades sin animo de lucro cuyo objeto social principal y dedicación sea 
la prestación de servicios  asistenciales, la producción, comercialización o 
prestación de servicios  para la satisfacción de las necesidades básicas  
insatisfechas de la población  envigadeña y que atienda aquellas actividades que 
por su naturaleza, mandato constitucional o legal debe atender el municipio de 
envigado. 
  
ARTICULO 3º: Los ingresos exonerados son aquellos provenientes de la actividad 
de prestación de servicios de atención, asistencia y obras sociales de protección a 
la población de escasos recursos económicos  y necesidades básicas 
insatisfechas de la comunidad envigadeña ya sean entre otras recreativas, 
culturales, de protección del medio ambiente y deportivas, pero no quedaran 
incluidos dentro de la exoneración, los ingresos no operacionales.  
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ARTÍCULO 4°: Cuando una entidad sin ánimo de lucro cumpla con los requisitos 
para la exoneración durante la vigencia del acuerdo, se entenderá que dicha 
exoneración solo será por el término que reste la vigencia de la norma. 
  
ARTÍCULO 5°: El Señor Alcalde reglamentará en el término de 30 días los 
requisitos y procedimientos para acceder a dicha exoneración conforme las 
disposiciones anteriormente mencionadas. 
  
ARTICULO 6°: El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y sanción 
legal. 
   
   
Dado en el Municipio de Envigado, a los trece (13) días del mes de diciembre del 
año dos mil siete (2007), después de haber sido discutido, estudiado y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias, 
citadas por el señor alcalde por decreto 479 del 10 de diciembre de 2007. 
  
      

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  
   
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VELEZ             AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente        Secretaria General 
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