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Concejo de Envigado

ACUERDO No.013

(Septiembre 20 de 2019)

“Por el cual se modifica, y reorganiza el ti'tulo XXV, del Acuerdo 0052 de diciembre

22 de 2017”

El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus atribuciones 

Constitucionales y Legales y en especial las conferidas en el Articulo 313 de la 

Constitucion Politica, Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 1098 de 2006, Decreto 

1137 de 1999 y Decreto 0936 de 2013.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese y reorganicese el titulo XXV del Acuerdo 

N°052 del 22 de diciembre de 2017, titulo este que hace referencia a la Estampilla 

Pro-cultura, el cual quedara asi:

TITULO XXV

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

ARTICULO 456: AUTORIZACION LEGAL. La Estampilla Pro-cultura se encuentra 
autorizada por el articulo 38 de la ley 397 de 1997, modificado por la ley 666 de 
2001, ley 1379 de 2010 y el decreto 2012 de 2017 y demas normas 
complementarias y reglamentarias.

ARTICULO 457: CREACION. Creese la Estampilla PRO-CULTURA para el 
Municipio de Envigado; los recursos captados estaran destinados a lo dispuesto en 
la Ley 666 de 2001 y el Decreto 2012 de 2017 en su capitulo 13.

ARTICULO 458: DEFINICION. La Estampilla Pro-cultura es un recaudo de 
caracter municipal, destinado al fomento y estimulos a la creacion, a la 
investigacion y a la actividad artistica y cultural.

ARTICULO 459: ELEMENTOS ESTAMPILLA PROCULTURA O DE LA 

OBLIGACION.
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SUJETO ACTIVO: Es el Municipio de Envigado como creador de los recursos que 
se generen por la estampilla. Es a quien corresponde el fomento y el estlmulo de la 
cultura.

SUJETO PASIVO: Es la persona natural o jurldica, la sociedad de hecho, 
sucesiones illquidas o entidades con quien se suscribe el contrato, facturas o 
cuentas de cobro o que realice el hecho generador de la obligacion tributaria.

HECHO GENERADOR: Lo constituye la suscripcion o la celebracion de contratos 
con la administracion central municipal y entidades descentralizadas del orden 
municipal y las prorrogas o adiciones;

BASE GRAVABLE: La base gravable esta constituida por el valor del contrato 
suscrito y las prorrogas o adiciones; factura o cuenta de cobro.

La base gravable es el valor de los contratos y las prorrogas o adiciones; sujetos a 
la estampilla sin incluir el IVA cuando sean gravados con dicho impuesto.

TARIFA. La tarifa aplicable es de cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del 
contrato, sus prorrogas o adiciones deberan aproximarse al multiplo del mil mas 
cercano.

ARTICULO 460: RECAUDO DE LOS RECURSOS: Es responsabilidad de la 
administracion central del municipio liquidar y recaudar los recursos provenientes 
de la estampilla, expedir la factura necesaria para la legalizacion del contrato, las 
prorrogas o adiciones de la administracion central del municipio, asi como, las 
entidades descentralizadas del nivel municipal (empresas industriales y 
comerciales del municipio, establecimientos publicos, Concejo y organismos de 
control), sin perjuicio del deber de estas ultimas de efectuar el control del pago de 
la estampilla pro cultura, para el inicio del contrato.

PARAGRAFO 1: El pago de los derechos por concepto de esta estampilla, se hara 
en las taquillas de la administracion municipal o en las entidades financieras con 
las que el municipio haya realizado convenio, previa liquidacion y facturacion.
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PARAGRAFO 2: La factura de page cancelada de la Estampilla Pro Cultura hara 
parte integral del contrato y debe reposar en el expediente del mismo, cumpliendo 
de esta manera con las exigencias establecidas en el presente titulo.

ARTICULO 461: RUBRO. Establezcase el rubro Estampilla Pro-cultura en el 
presupuesto de rentas y gastos para la actual vigencia, seccion ingresos. Lo 
recaudado por la Estampilla Pro-cultura, sera consignado en una cuenta especial 
abierta para tal fin y adicionado a los rubros del sector cultura, destinados al arte y 
cultura. La Secretaria de Educacion y Cultura debera supervisar la administracion 
de estos recursos.

ARTICULO 462: DESTINACION: En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
17,18 y 38 de la ley 397 de 1997, la ley 666 de 2001 articulo segundo, articulo 41 
de la ley 1379 de 2010, el diez por ciento (10%) de los recursos recaudados por 
concepto de Estampilla Pro - cultura, seran destinados para la financiacion de 
aportes al servicio social complementario de beneficios economicos periodicos 
BEPS; y para la financiacion de una anualidad vitalicia del servicio social 
Complementario de Beneficios Economicos Periodicos BEPS; siempre y cuando 
cumplan los requisites de que trata el articulo 2.2.13.13.4 establecidos en el 
Decreto 2012 de 2017. El restante 90% sera destinado a los conceptos 
establecidos por la ley y/o los determinados mediante reglamentacion de este 
acuerdo por el (la) Alcalde (sa) Municipal, una vez reglamentado se le enviara copia 
de esta al Concejo Municipal.

ARTICULO 463: DE LA FACTURACION Y EL RECAUDO. El valor de la estampilla 
sera pagado al momento de suscribir el contrato, prorroga o adicion; este pago se 
realizara en las taquillas de la entidad o en las entidades financieras con las cuales 
el Municipio de Envigado tenga convenio, previa liquidacion y facturacion.

ARTICULO 464: Los recursos recaudados por Estampilla Pro-cultura deben ser 
presupuestados en los ingresos del municipio y destinados segun la distribucion 
senalada en el presente acuerdo.
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ARTICULO 465: Las incorporaciones se realizaran afectando los rubros 
presupuestales en los ingresos, que, para la vigencia correspondiente, soportan el 
desarrollo de los proyectos radicados en el Departamento Administrative de 
Planeacion por las unidades ejecutoras ante el Banco de Proyectos.

ARTICULO 466: EXENCIONES. Se exoneran del pago de este gravamen:
■'-.st

• Los contratos de prestacion de servicios que se celebren con personas 
naturales o juridicas.

• 1 Los contratos de modalidad de minima cuantia, segun la ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 1510 de 2013, decreto 1082 de 
2015 y decretos reglamentarios o normas que las modifiquen.

• Los contratos que se celebren con entidades publicas y con organizaciones 
no gubernamentales, o sin animo de lucro.

• Contratos de credito publico y actividades asimiladas, de manejo y conexas, 
arrendamientos, seguros, regimen subsidiados, creditos fondos especiales.

• Contratos con empresas de servicios publicos y telecomunicaciones.
• Contratos de suministro y compraventa que celebren entidades de control 

fiscal.

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion 

y promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinte (20) dias del mes de septiembre de 

dos mil diecinueve (2019), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado 

en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 

reunido en sesiones extraordinarias.

uno
lirja LugoEfrafn Eche/erry GjL

PresidenieT
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DOS (02) DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2.019).

En la fecha, recibi en la Secretarfa de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 013 de 2019, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

TUAnMANUEL BOTERO BETftNCUgf.
Secretario de Seguridad y cia.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

\

JUAN MArdjEL BOTERO^EXANtufa.
A CUERVO JIMENEZ.SARA

Alcaldesa Municipal (E). Secretario de Seguridad y Convi 'encia.

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

/
SARA CRISTINA CUERVO JIMENEZ.
Alcaldeisa Municipal (E).

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, dos (02) de octubre de dos mil 
diecinueve (2.019).


