
f jgaog«
)IW^IW!IImP ill I B 1) llHLSj 

Concejo de Envigado ♦

ACUERDO No.045

(diciembre 17 de 2020)

“For medio del cual se modifica el numeral 7.4 del articulo 7 del Acuerdo 
Municipal N°030 del 26 de noviembre de 2018, “For medio del cual se establecen 

beneficios tributarios en el Municipio de Envigado”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artlculos 313, la Ley 136 de 1994 

modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, Decreto 1333 de 1986 y los Acuerdo 062 de 

2008 y N° 030 de 2018 y sus modificaciones.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el numeral 7.4 del articulo 7 del Acuerdo 030 de 

2018, el cual quedara asl:

“7.4. INMUEBLES DESTINADOS A LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Exonerese del pago del ciento por ciento (100%) del impuesto predial unificado, desde 

enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, a cinco inmuebles destinados de 

manera exclusiva a la prestacion del servicio educativo formal regular prescolar, basica 

y media, pertenecientes a personas juridicas de caracter privado, que impartan 

educacion di rig Ida a la poblacion educativa del Municipio de Envigado, cuyo cobro de 

anualidad (pension y matricula) este entre los cinco mas bajos del municipio, conforme 

a las tarifas aprobadas para cada vigencia por la Secretaria de Educacion y Cultura.

PARAGRAFO 1: CONVENIO Para ser beneficiarios de esta exoneracion, las 

entidades interesadas deberan suscribir de manera previa un convenio con el 

municipio, en el cual se comprometan a cumplir con la contraprestacion acordada 

con la Secretaria de Educacion y Cultura y que beneficie a estudiantes de escasos 

recursos economicos residentes en el Municipio de Envigado. Para ello se faculta 

al Alcalde para reglamentar la materia.
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PARAGRAFO 2: INFORMES. La Secretarla de Educacion y Cultura del Municipio 

de Envigado, velara pore! cumplimiento delconvenio y debera presentarun informe 

anual, a la Comision de Presupuesto y de Asuntos Fiscales del Concejo Municipal, 

dentro de los primeros veinte (20) dias del mes de febrero y por el tiempo de 

vigencia del p re sente Acuerdo.

PARAGRAFO 3: La Secretaria de Flacienda expedira el acto administrativo 

mediante el cual formalice el beneficio, previa la verificacion de cumplimiento de los 

requisitos que para el efecto se exija al beneficiario. La Secretaria Educacion y 

Cultura se encargara de suscribir el respectivo convenio y oficiar a la Secretaria de 

Hacienda, de quien cumple requisitos para ser exonerado y quien continua con 

dicho beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancion y 

promulgacion legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre de dos mil 
veinte (2020), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas y diferentes horas, est^n^o~etS4pnorable Coacejo^Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias. \

rda Betancuriernardo Mora
residente Secretaria a I
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECIOCHO (18) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 045 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

BETANCOURT DURANGO
de Seguridad y Convivencia

RAFAEL Al
Secretary

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAFA&trALEJANORO BETANCOURT DURANGO
S^o'etario de Seguridad y Convivencia

IEZBRAULIO ALONSO ESP NOSA 
Alcalde Muniopal t

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

CUMPLASE

M rBRAULIO ALONSO ESPINOSA,
Alcalde MunictmH-----


