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ACUERDO No. 011 

(mayo 07 de 2021) 

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal N° 052 

de 2017 "Por medio del cual se expide la normativa 

sustantiva aplicable a los ingresos tributarios en el Municipio 

de Envigado" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, en 

uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas 

en los Artículos 287 y 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 

1551 de 2012, Ley 1614 de 2013, Ordenanza N° 012 de 2014, Decreto 

Municipal N° 233 de 2014, Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 480 del Acuerdo Municipal N° 052 del 

22 de diciembre de 2017, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 480. ELEMENTOS DE LA ESTAMPILLA PRO-

DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 

(IUE). 

SUJETO ACTIVO: Será sujeto activo de la Estampilla Pro-desarrollo 
de la Institución Universitaria de Envigado (IUE). 

SUJETO PASIVO: Las personas naturales o jurídicas que realicen el 
hecho generador del gravamen, 

HECHO GENERADOR: Lo constituye la contratación y sus adiciones, 
celebradas en la jurisdicción del Departamento de Antioquia con el 
Municipio de Envigado, el Concejo, la Contraloría, la Personería, los 
Establecimientos Públicos, y las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, diferentes a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 
no domiciliarios y complementarios. 
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BASE GRAVABLE: Establecerse como hechos gravables o base 
imponible de la Estampilla Pro-desarrollo de la Institución Universitaria de 
Envigado (IUE), el valor de toda la contratación y sus adiciones, que 
efectúen las personas naturales o jurídicas que realicen el hecho 
generador del gravamen. 

TARIFA: La tarifa será del cero punto cuatro por ciento (0.4%) del valor 
total de los contratos y sus adiciones. 

PARÁGRAFO: Que dicho gravamen estará a cargo de los contratistas, personas 

naturales o jurídicas, que celebren contratos en la jurisdicción del Departamento de 

Antioquia con el Municipio de Envigado, el Concejo, la Contraloría, la Personería, los 

Establecimientos Públicos, y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 

diferentes a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y 

complementarios". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 481 del Acuerdo Municipal N° 052 

del 22 de diciembre de 2017, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 481: COBRO. Se hará el cobro de la Estampilla Pro-
desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (IUE), en todos los 
contratos y sus adiciones que se realicen en la jurisdicción del 
Departamento de Antioquía con el Municipio de Envigado, el Concejo, la 
Contraloría, la Personería, los Establecimientos Públicos, y las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, diferentes a las prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y complementarios. 

PARÁGRAFO 1: El valor de la estampilla se determinará en pesos 
enteros. Con los centavos se procede así: Cincuenta o más centavos se 
aproximan al peso superior y menos de cincuenta centavos se descarta. 

PARÁGRAFO 2: En ningún caso un mismo hecho, actividad o servicio, 

podrá ser afectado dos o más veces por el uso de la estampilla." 
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ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo 486 del Acuerdo Municipal N° 052 del 

22 de diciembre de 2017, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 486: La Estampilla Pro-desarrollo de la Institución 

Universitaria de Envigado (lUE) será un ingreso percibido en favor de un 

tercero, motivo por el cual cada agente retenedor se encarga de su 

recaudo." 

ARTÍCULO CUATRO: Modifíquese el artículo 487 del Acuerdo Municipal N° 052 del 

22 de diciembre de 2017, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 487: RECAUDO. Los recaudos establecidos en este 

Acuerdo por concepto de cobro de la Estampilla Pro-desarrollo de la 

Institución Universitaria de Envigado (IUE), se realizarán por la Dirección 

Financiera y Contable de la Secretaría de Hacienda o por quien haga sus 

veces en cada entidad, en el momento en que se cause la cuenta por 

pagar al contratista. Para el cumplimiento del presente artículo la 

Dirección Financiera y Contable o quien haga sus veces en cada entidad, 

registrará en una cuenta contable especial el recaudo de dicho concepto". 

ARTÍCULO QUINTO: Modifíquese el artículo 488 del Acuerdo Municipal N° 052 del 

22 de diciembre de 2017, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 488: MONTO Y GIRO DEL REUCADO. El monto del 

recaudo que le corresponda a la Institución Universitaria de Envigado 

(ME), por concepto de pago de la Estampilla Pro-desarrollo de la 

Institución Universitaria de Envigado (ME), será cancelado 

bimestralmente, dentro de los diez (10) primeros días subsiguientes a la 

causación del pago correspondiente. 
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PARÁGRAFO: El giro de los recaudos que le corresponda a la Institución 

Universitaria de Envigado (lUE), por concepto del pago de la Estampilla 

Pro-desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (IUE), por las 

deducciones practicadas para tal fin directamente por el municipio de 

Envigado, se realizara a través de la Tesoreria Municipal, previa 

certificación emitida por la Dirección Financiera y Contable de la 

Secretaria de Hacienda." 

ARTÍCULO SEXTO: Modifíquese el artículo 489 del Acuerdo Municipal N° 052 del 22 

de diciembre de 2017, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 489: Se faculta a la Secretaría de Educación, Cultura o quien 

haga sus veces, para realizar los convenios de contraprestación con la 

Institución Universitaria de Envigado (IUE), con ocasión de la Estampilla 

Pro-desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (IUE)." 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Modifíquese el artículo 491 del Acuerdo Municipal N° 052 del 

22 de diciembre de 2017, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 491: Están excluidos del pago de la Estampilla Pro-desarrollo 

de la Institución Universitaria de Envigado (11.1E), los siguientes contratos: 

Contratos de prestación de servicio y apoyo a la gestión. 

Contratos que se celebren con las entidades públicas o con 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y sin ánimo de lucro. 

Contratos de crédito público y actividades asimiladas de manejo y 

conexa& 

Contratos de arrendamientos. 

Contratos con empresas de servicios públicos y telecomunicaciones. 

Contratos de seguros. 
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Contratos de régimen subsidiado. 

Créditos de fondos especiales. 

Contratos de suministro y compraventa que celebren entidades de 

control fiscal." 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 

legal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los siete (07) días del mes de mayo de dos 

mil veintiuno (2021), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 

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

reunido en sesiones extraordi 
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Reviso Pone te: Jose Lubin Maldonado 	Ponente: Carlos Augusto Ossa B. 

Vo.Bo. Secretaría de Hacienda 9100106 
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RAFAEL A BRAULIO ALO 

Alcalde Mun 
O ETANCOURT DURANGO 

Secret o de Seguridad y Convivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIEZ (10) DE MAYO 

DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 011 de 2021, 

el cual pasa al Despacho de la Alcaldía para su correspondiente sanción y promulgación. 

RAFAEL - A''iRi BETANCOURT DURANGO 

Secre rio de Seguridad y Convivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

CUMPLASE 

BRAULIO ALO 

Alcalde Munia 

SO ES INOSA MÁR 
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