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ACUERDO No.004

(marzo 12 de 2020)

“Por medio del cual se establecen unos Beneficios Tributarios para los 
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de

Envigado”

El Concejo Municipal de Envigado - Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales y en especial las conferidas en el Articulo 313 de la Constitucion Politica, Decreto 

624 de 1989, la Ley 136 de 1994, la Ley 14 de 1983, el Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 

1430 de 2010, Ley 1437 de 2011, Ley 1551 de 2012, la Ley 1819 de 2016, Acuerdo 

Municipal N°062 de 2008, Acuerdo Municipal N°052 de 2017 y demas normas 

concordantes.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: BENEFICIO TRIBUTARIO A CONTRIBUYENTES QUE 

EMPLEEN PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. Para los contribuyentes del 

Impuesto de Industria y Comercio que empleen personal en situacion de discapacidad, que 

se encuentren en el registro de localizacion y caracterizacion del municipio, ademas que 

sean residenciados en nuestra jurisdiccion, podran descontar de su base gravable anual 

una suma equivalente al porcentaje que se relaciona a continuacion:

De 1 a 5 trabajadores en situacion de discapacidad, una suma equivalente al ciento veinte 

por ciento (120%) del valor de los pages que se realicen por concepto de sueldo basico del 

respective periodo gravable.

De 6 o mas trabajadores en situacion de discapacidad, una suma equivalente al doscientos 

por ciento (200%) del valor de los pages que se realicen por concepto de sueldo basico del 

respective periodo gravable.

PARAGRAFO: El concepto de discapacidad de acuerdo a la convencion de derechos de 

personas con discapacidad de la ONU 2016 consiste en: ‘‘La discapacidad es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interaccion entre las personas con deficiencias
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y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evltan su participaclon plena y efectiva 

en la sociedad, en Igualdad de condiciones con las demas”.

ARTICULO SEGUNDO: BENEFICIO TRIBUTARIO A CONTRIBUYENTES QUE 

EMPLEEN PERSONAS CON EDAD ENTRE 18 y 28 ANOS, SIEMPRE Y CUANDO SEA 

EL PRIMER EMPLEO DE LA PERSONA. Para los contribuyentes del Impuesto de Industria 

y Comercio que empleen personal con edad entre 18 y 28 anos siempre y cuando se trate 

del primer empleo de la persona, residenciados en el Municipio de Envigado, podran 

descontar de su base gravable anual, una suma anual equivalente al cincuenta (50%) del 

valor de los pagos que se realicen por concepto de sueldo basico del respective periodo 

gravable.

ARTICULO TERCERO: REQUISITOS GENERALES. Para gozar de los beneficios 

tributarios consagrados en este acuerdo, el contribuyente del Impuesto de Industria y 

Comercio interesado debera cumplir con los siguientes requisites generales:

1. La persona natural o el representante legal o apoderado debidamente constituido, 

debera informar por escrito, de manera independiente a la presentacion de la 

declaracion, su intencion de acogerse al beneficio ante el secretario(a) de Hacienda, 

radicada a traves de recepcion documental de la Entidad.

2. Que el contribuyente que manifieste la intencion de acogerse a alguno de los 

beneficios consagrados en el presente acuerdo, debe encontrarse a paz y salvo con 

todas las obligaciones tributarias y no tributarias del Municipio de Envigado.

3. El contribuyente que manifieste la intencion de acogerse al beneficio contemplado 

en el articulo primero, debera presentar registro de localizacion y caracterizacion de 

personas con discapacidad del o de los empleados que acrediten tal situacion 

expedido por la entidad competente.
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4. El contribuyente que manifieste la intencion de acogerse al beneficio contemplado 

en el articulo segundo del presente acuerdo, debe aportar el certificado del 

Ministerio de Trabajo que acredite que se trata del primer empleo de la persona 

entre 18 y veintiocho (28) anos.

5. Certificado que acredite la residencia en el Municipio de Envigado (declaracion 

juramentada de vecinos, certificado del Sisben y demas que considere el 

contribuyente sirvan de soporte probatorio).

6. Presentar declaracion anual privada de industria y comercio del ano en que se va a 

deducir los beneficios aqul consagrados, dentro de los plazos establecidos en el 

calendario tributario, la cual sera objeto de los efectos establecidos en el Estatuto 

Tributario Nacional y Municipal.

ARTICULO CUARTO: RECONOCIMIENTO. En cada caso particular correspondera a la 

Administracion Municipal a traves de la Secretarla de Hacienda, reconocer los beneficios 

consagrados en el presente acuerdo, para cada perlodo gravable y con el cumplimiento de 

los requisites exigidos.

PARAGRAFO PRIMERO: En los cases en que el contribuyente realice el page del 

Impuesto de Industria y Comercio sin previa manifestacion de su intencion de acceder al 

beneficio, se considerara un pago de lo debido y no habra lugar a devoluciones.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los beneficios tributarios consagrados en el presente Acuerdo 

no son acumulativos, es decir, el contribuyente en caso de acreditar el cumplimiento de los 

beneficios consagrados en el articulo primero y segundo, solo tendra el reconocimiento de 

un (01) solo beneficio.

ARTICULO QUINTO: PERDIDA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS. El cambio de las 

condiciones que dieron origen a los beneficios tributarios establecidos en el presente
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Acuerdo, y el incumplimiento de los deberes y obligaciones formales como sujetos pasivos 

del Impuesto de industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, de 

conformidad con el articulo 7° del Decreto 3070 de 1983 y el articulo 2.1.1.7 del Decreto 

Unico Reglamentario 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico, dara lugar 
a la perdida del Beneficio Tributario y aplicar las respectivas sanciones tributarias.

ARTICULO SEXTO: Todos los beneficios tributarios que aca se consagren estaran 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.

ARTICULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su sancion y promulgacion y 

deroga las normas que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los doce (12) dias del mes de marzo de dos 

mil veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 

debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 

sesiones extraordinarias. / \

\

JBernardo Mora Calle
Presidente '

etahcur■e r
Secreta riaTTenera I

iso Bonent^Gon: lesa Ochoa
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, TRECE (13) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 004 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

XjS^RdBETANCOURT DURANGO

io de Seguridad y Convivencia
RAFAEI
Secret

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BRAULIO ^LONSOJESPI 
Alcalde Municipal

ARQUEZ RAFAEL ALEJANDROBETANCOURT DURANGO
Secret^rfo de Seguridad y Convivencia

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

CUMPLASE

BRAULIO ALONSOBbINGSA^VIATOUEZ
Alcalde Municipal

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, trece (13) de marzo de dos mil veinte 
(2.020).


