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ACUERDO No.044

(Diciembre 16 de 2020)

“For medio del cual se modifica el acuerdo municipal N°052 de 2017 y se dictan otras
disposiciones”

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, la Ley 44 de 1990, la Ley 1066 de 2006, Ley 1430 de 2010, Ley 1607 de 2012, Ley 1739 

de 2014, Ley 1437 de 2011, Ley 1551 de 2012, la Ley 1819 de 2016 y la ley 2010 de 2019.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el articulo 42 del Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el 
cual quedara asi:

“ARTICULO 42: CARACTER REAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. El Impuesto 

Predial Unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raices ubicados dentro del 
Municipio de Envigado, y podra hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente 

de quien sea su propietario, poseedor u ocupante, de tal suerte que el Municipio podra perseguir 
el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier titulo que lo haya adquirido.

Esta disposicidn no tendra lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en publica 

subasta ordenada por el juez u autoridad competente, caso en el cual, este debera cubrir la 

deuda con cargo al producto del remate.

Para autorizar el otorgamiento de escritura publica de actos de transferencia de dominio sobre 

inmueble, debera acreditarse ante el notario que el predio se encuentra a paz y salvo por 
concepto de Impuesto Predial Unificado.

Para el caso del autoavaluo, cuando surjan liquidaciones oficiales de revision con posterioridad 

a la transferencia del predio, la responsabilidad para el pago de los mayores valores 

determinados recae en cabeza del propietario y/o poseedor de la respectiva vigencia fiscal.”

ARTICULO SEGUNDO: Modifiquese el articulo 43 del Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el cual 
quedara asi:

“ARTICULO 43: BASE GRAVABLE. La base gravable del Impuesto Predial Unificado es el 
avaluo catastral, o el autoavaluo cuando el propietario o poseedor haya optado por el, previa 

aprobacion del Gestor Catastral competente en su memento. El avaluo catastral es el resultante 

de los procesos de formacion, actualizacion y conservacion. conforme a la Ley 14 de 1983 y 

demas normas que regulen la materia. Para la determinacion del avaluo catastral no sera 

necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construccion conforme al 
Decreto Nacional N° 148 de 2020.
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La base gravable del Impuesto Predial Unificado para los tenedores a tltulo de arrendamiento, uso, 
usufructo u otra forma de explotacion comercial en obras de infraestructura o bienes de uso 

publico, sera la senalada en la Ley 2010 de 2019, o la norma que la modifique o adicione.”

ARTICULO TERCERO: Adicionese el articulo 43-1 al Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el cual 
quedara asi:

“ARTICULO 43-1: BASES PRESUNTIVAS MINIMAS. El Municipio de Envigado podra 

establecer, para efectos del Impuesto Predial Unificado, bases presuntivas minimas para la 

liquidacion privada del impuesto, de conformidad con los parametros tecnicos sobre precios por 
metro cuadrado de construccion o terreno segun estrato. En cada afio gravable, el contribuyente 

podra optar por el avaluo catastral vigente o el autoevaluo incrementado, de acuerdo con la 

normatividad vigente sobre la materia.

La aplicacion de lo dispuesto en este articulo, estara sujeto a la reglamentacion que se realice 

sobre la materia.”

ARTICULO CUARTO: Modifiquese el articulo 45 del Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el cual 
quedara asi:

“ARTICULO 45: HECHO GENERADOR. El Impuesto Predial Unificado. es un gravamen real 
que recae sobre los bienes mmuebles, predios o mejoras ubicados en el Municipio de Envigado, 
por lo que el hecho generador del tributo es la propiedad, posesion u ocupacion de un bien 

inmueble. El Impuesto Predial Unificado no se refiere de manera exclusiva al derecho de 

domimo, pues lo relevante es la existencia del inmueble y no las calidades del sujeto que lo 

posee o ejerce ese derecho.

Los bienes de dominio publico y obras de infraestructura continuaran excluidos de este 

impuesto, excepto las areas ocupadas por edificios, parqueaderos, establecimientos 

mercantiles e instalaciones.”

ARTICULO CINCO: Modifiquese el articulo 47 del Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el cual 
quedara asi:

“ARTICULO 47: SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado, es la 

persona natural o juridica, propietaria, poseedor, ocupante, usufructuaria del inmueble, predio 

o mejora ubicada en la jurisdiccion del Municipio de Envigado. Tambien tienen el caracter de 

sujeto pasivo las entidades oficiales de todo orden, con las excepciones de ley.

Son sujetos pasivos de los impuestos municipales, las personas naturales, juridicas, sociedades 

de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado a traves de consorcios, uniones 

temporales, patrimonios autonomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto.

Responderan conjunta o solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor 
del predio y son sujetos pasivos quienes se relacionen con el predio en los terminos que 

determine la ley.
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Son sujetos pasivos del Impuesto Predial Unificado, los tenedores a titulo de arrendamiento, 
uso, usufructo u otra forma de explotacion comercial que se haga mediante establecimiento 

mercantil dentro de las areas objeto del contrato de concesion.

En este caso la base gravable se determinara asi:

a. Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon de arrendamiento mensual;
b. Para los usuarios o usufructuaries el valor del derecho de uso del area objeto de tales 

derechos sera objeto de valoracion pericial:
c. En los demas casos la base gravable sera el avaluo que resulte de la proporcion de areas 

sujetas a explotacion, teniendo en cuenta la informacion de la base catastral.

PARAGRAFO 1. Frente al impuesto a cargo de los patrimonies autonomos los fideicomitentes 

y/o beneficiaries, son responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, 
en su calidad de sujetos pasivos. (Artlculo 54 de la Ley 1430 de 2010).

PARAGRAFO 2. En los contratos de cuentas en participacion el responsable del cumplimiento 

de la obligacion de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o participes de los 

consorcios, uniones temporales, lo sera el representante de la forma contractual.

PARAGRAFO 3. En regimen de comunidad lo seran los respectivos comuneros solidariamente, 
es decir, que seran sujetos pasivos del gravamen los respectivos copropietarios, cada cual en 

proporcion a su cuota accion o derecho sobre el bien indiviso.

PARAGRAFO 4. El Impuesto Predial Unificado para los bienes en copropiedad o en propiedad 

horizontal. El impuesto predial sobre cada bien privado incorpora el correspondiente a los bienes 

comunes del edificio o conjunto, en proporcion al coeficiente de copropiedad respective.

PARAGRAFO 5. Los bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos publicos, 
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economla mixta seran 

gravados con el impuesto predial a favor del Mumcipio de Envigado. (Articulo 194 del Decreto 

Ley 1333 de 1986).

Si el domimo del predio estuviere dividido, como en el caso del usufructo, la carga tributaria sera 

satisfecha por el usufructuario solidariamente.”

ARTICULO SEXTO: Modifiquese el articulo 50 del Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el cual 
quedara asi:

“ARTICULO 50: TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Se entiende por tarifa el 
milaje que se aplica sobre la base gravable, las tarifas del impuesto Predial Unificado se 

estableceran de acuerdo con los siguientes criterios:
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La tarifa oscilara entre el cinco (5) por mil y el dieciseis (16) por mil del respective avaluo o 

autoavaluo. Las tarifas aplicables para los terrenos urbanizables no urbanizados y a los 

urbanizados no edificados, podran ser superiores al limite del dieciseis (16) por mil, sin que 

excedan del treinta y tres (33) por mil.

Para la fijacion de las tarifas del impuesto predial unificado, se toman como variables de 

definicion la destinacion economica, los rangos de avaluos, y el estrato socioeconomico para 

los inmuebles destinados a vivienda.

Fijese las siguientes tarifas diferenciales, para la liquidacion del impuesto predial unificado y el 
autoavaluo:

MATRIZ TARIFARIA PARA EL SECTOR URBANO

Avaluo catastral (diferencial) por estrato socioeconomico (progresiva) - residencial

MILAJE POR ESTRATO
RANGO DE AVALUOS

EST. 5 EST. 6EST. 1 EST. 2 EST. 3 EST. 4

$ 0 $ 15.000.000 10.90 10.905.00 6.00 9.50 9.70

$ 15.000.001 $ 30.000.000 6.10 9.00 9.005.00 6.80 8.30

$ 50.000.000$ 30.000.001 7.30 7.30 7.50 7.505.00 6.30

$50,000,001 $80,000,000 8.50 8.70 9.005.00 6.30 8.20

$80,000,001 $100,000,000 7.10 9.00 9.207.00 8.50 8.70

$100,000,001 $150,000,000 9.70 9.707.30 7.30 8.30 9.00

$150,000,001 $250,000,000 9.90 9.907.70 8.00 8.20 9.00

$350,000,000 9.90 9.90$250,000,001 8.50 8.60 9.008.50

9.90$350,000,001 $500,000,000 8.90 9.00 9.908.50 8.60

9.90$600,000,000 9.30 9.90$500,000,001 8.70 8.90 9.00

9.90 10.50$600,000,001 $700,000,000 9.00 9.30 9.509.00

13.00 13.50$700,000,001 $1,000,000,000 11.30 12.00 12.5011.00

16.00 16.00$1,000,000,001 15.00 15.00 15.00 16.00Mas de:
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MILAJECOMERCIAL, INDUSTRIAL, EDUCATIVO, SALUBRIDAD, SERVICIOS 
ESPECIALES, RELIGIOSE), RECREACIONAL, INSTITUCIONAL TARIFA

$ 15.000.000 10.30S 0

$ 15.000.001 S 25.000.000 10.50

$ 40.000.000 10.60$ 25.000.001

$ 60.000.000 10.90S 40.000.001

S 90.000.000 11.30S 60.000.001

S 130.000.000 11.50$ 90.000.001

11.70$ 130.000.001 $ 200.000.000

$ 200.000.001 S 500.000.000 11.90

$ 1.000.000.000 13.40S 500.000.001

S 1.000.000.001 16.00Mas de:

MATRIZ TARIFARIA PARA EL SECTOR RURAL

DESTINO AGROPECUARIO, AGRICOLA Y PECUARIO
TARIFA (MILAJE)HASTADE

5$53,000,000S1
5,3$101,000,000$53,000,001
5,6$173,000,000$101,000,001
5,9$302,000,000$173,000,001
6,2$451,000,000$302,000,001
6,5$600,000,000$451,000,001
6,8$3,934,000,000$600,000,001
7,111.800.000.000$3,934,000,001
7,4$11,800,000,001 En adelante

PARCELA HABITACIONAL
TARIFA (MILAJE)HASTADE

5$103,000,000$1
5,5$203,000,000$103,000,001

6$302,000,000$203,000,001
6,5$402,000,000$302,000,001

7$919,000,000$402,000,001
7,5$1,955,000,000$919,000,001

8$2,990,000,000$1,955,000,001
8,5$4,026,000,000$2,990,000,001

9$4,026.000.001 jo posjeEn adelanteTelefono 
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HABITACIONAL
HASTA TARIFA (MILLAJE)DE

$61,000,000$1 5
$61,000,001 $121,000,000 5,5
$121,000,001 $180,000,000 6
$180,000,001 $240,000,000 6,5
$240,000,001 $300,000,000 7
$300,000,001 $1,306,000,000 7,5
$1,306,000,001 $3,315,000,000 8
$3,315,000,001 $5,325,000,000 8,5
$5,325,000,001 En adelante 9

LOTE RURAL
TARIFA (MILAJE)DE HASTA

$1 $26,000,000 5
$26,000,001 $63,000,000 5,2

$100,000,000$63,000,001 5,4
$100,000,001 $247,000,000 5,6

$247,000,001 $394,000,000 6

$394,000,001 $579,000,000 6,4
$815,000,000$579,000,001 6,6

$815,000,001 $2,750,000,000 6,8
$2,750,000,001 En Adelante 7

COMERCIAL, INDUSTRIAL, EDUCATIVO, SALUBRIDAD, SERVICIOS ESPECIALES, 
RELIGIOSE), RECREACIONAL, INSTITUCIONAL

TARIFA (MILAJE)HASTADE
$15,000,000 10.30$1
$25,000,000 10.50$15,000,001
$40,000,000 10.60$25,000,001
$60,000,000 10.90$40,000,001
$90,000,000 11.30$60,000,001
$130,000,000 11.50$90,000,001

11.70$130,000,001 $200,000,000

$500,000,000 11.90$200,000,001
$1,000,000,000 13.40$500,000,001

$1,000,000,001 16.00En adelante
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PARAGRAFO 1: La liquidacion del Impuesto Predial Unificado se realiza con relacion al tipo de 

construccion: (R) Residencial, (C) Comercial y (I) Industrial de acuerdo al predominio, en cuanto 

su area construida.

PARAGRAFO 2: El incremento del Impuesto Predial Unificado, aplicable a los procesos de 

conservacion catastral, no podra exceder del IPC del ano anterior del monto liquidado en el ano 

anterior.

PARAGRAFO 3: El Incremento del Impuesto Predial Unificado para los parqueaderos y cuartos 

utiles residenciales no podra exceder del 25%, del monto liquidado en el ano anterior. Lo anterior 
hasta equiparar el Impuesto a avaluo por tarifa a aquellos predios que por procesos de 

actualizacion catastral no se les ha venido liquidando el impuesto predial en debida forma.

PARAGRAFO 4: La liquidacion del Impuesto Predial Unificado sobre los bienes inmuebles cuyo 

tipo. uso o destine economico sea de salubridad con identificadores 55 (CONSTRUCCIONES 

EXCLUSIVAS PARA SALUD), y (Locales Comerciales Complejos e Integrados y Edificios de 

Transformacion y/o Bodegaje) con identificadores 63 y 64, se liquidaran avaluo por tarifa, sin 

sobrepasar el limite establecido en la Ley 1450 de 2011, es decir, tendran un Incremento en el 
impuesto predial unificado hasta un 25% del monto liquidado del ano inmediatamente anterior. 
Esto, hasta equiparar el Impuesto a avaluo por tarifa a aquellos predios que por procesos de 

actualizacion catastral no se les ha venido liquidando el impuesto predial en debida forma. Los 

demas predios con identificadores diferentes a los aqui establecidos se les liquidara avaluo por 
tarifa y si se les esta liquidando con limitante de IPC continuaran con las mismas.

PARAGRAFO 5: El incremento del Impuesto Predial Unificado, aplicable a los procesos de 

conservacion catastral, no podra exceder del 50% del monto liquidado por el mismo concepto 

en el ano inmediatamente anterior, cuando corresponda a cambios en el aspecto economico y/o 

cambio de sector, de acuerdo al paragrafo del articulo 93 de la Resolucion 070 de 2011, 
expedida por el Institute Geografico Agustln Codazzi - IGAC.

PARAGRAFO 6: La limitacion del aumento del Impuesto Predial Unificado seiialada en los 

paragrafos anteriores solo se aplica para los inmuebles cuyo impuesto haya estado limitado en 

ahos anteriores en cuanto al incremento, con ocasion de procesos de actualizacion catastral. 
Lo anterior hasta que se estabilice el cobro del impuesto con el resultante de multiplicar la base 

gravable por la tarifa respectiva.

Los demas inmuebles que se incorporan cada aiio siempre se les debe aplicar el avaluo por 
tarifa.

PARAGRAFO 7: El incremento del Impuesto Predial Unificado aplicable a los procesos de 

actualizacion catastral para los inmuebles residenciales o habitacionales pertenecientes a los 

estratos 1 o 2, cuyo avaluo catastral no sea superior a 135 SMLMV, no podra sobrepasar el 
100% del IPC del ano anterior.
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PARAGRAFO 8: El incremento del Impuesto Predial Unificado aplicable a los procesos de 

actualizacion catastral para los inmuebles residenciales o habitacionales pertenecientes a los 

estratos 1 o 2, cuyo avaluo catastral sea superior a 135 SMLMV, no podra sobrepasar el 100% 

del IRC del ano anterior mas ocho (8) puntos porcentuales, siempre y cuando no haya cambiado 

de destine economico, o modificaciones en el area de terreno y/o construccion.

PARAGRAFO 9: El incremento del Impuesto Predial Unificado aplicable a los inmuebles que 

fueron objeto de procesos de actualizacion catastral, que no esten inmersos en las excepciones 

consagradas en paragrafo del articuio 2 de la ley 1995 de 2019, ni las del articulo 6 de la ley 44 

de 1990, no podra sobrepasar el 100% del IPC del aiio anterior mas ocho (8) puntos 

porcentuales.

PARAGRAFO 10: El incremento del Impuesto Predial Unificado aplicable a los inmuebles que 

fueron objeto de procesos de actualizacion catastral, que esten inmersos en las excepciones 

consagradas en paragrafo del articulo 2 de la ley 1995 de 2019, no podra exceder del doble del 
monto liquidado por el mismo concepto en el ano inmediatamente anterior, siempre y cuando 

no se encuentre enmarcados en los eventos del articulo 6 de la ley 44 de 1990, caso en el cual 
la liquidacion correspondera al resultado de la multiplicacion de la base gravable por la tarifa 

respectiva.

PARAGRAFO 11: A partir del aho en el cual entren en aplicacion las modificaciones de las 

tarifas, el cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podra 

exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el aho inmediatamente anterior, 
excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos fisicos o economicos que 

se identifique en los procesos de conservacion del catastro.

PARAGRAFO 12: La liquidacion del Impuesto Predial Unificado, para los predios que se 

incorporan por primera vez al catastro, y para los terrenos urbanizables no urbanizados o 

urbanizados no edificados, asi como los lotes o parcelas no construidas, y cuyo nuevo avaluo 

se origina por la construccion o edificacion en ellos realizado, y para los predios que utilicen 

como base gravable el autoavaluo para su impuesto, correspondera al resultado de multiplicar 
la base gravable por la tarifa respectiva.

PARAGRAFO TRANSITORIO: Para los ahos 2021 a 2024 el incremento total del Impuesto 

Predial Unificado resultante con base en la aplicacion de la nueva matriz tarifaria determinada 

para los inmuebles rurales, no podra exceder del IPC del monto liquidado por el mismo concepto 

en el aho inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los 

elementos fisicos o economicos que se identifique en los procesos de conservacion del catastro.

A partir del aho 2025 los mcrementos se sujetaran a las condiciones establecidas en los 

paragrafos anteriores.”
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ARTICULO SEPTIMO: Modifiquese el articulo 52 del Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el cual 
quedara asi:

“ARTICULO 52. LIMITE DEL IMPUESTO POR PAGAR. En materia del Impuesto Predial 
Unificado liquidado en el Municipio de Envigado, aplicaran los limites establecidos por el articulo 

6 de la Ley 44 de 1990 y el articulo 2 de la Ley 1995 de 2019, segun las condiciones, 
excepciones y demas aspectos alii regulados.

La limitacion prevista en este articulo no se aplicara para los predios que se incorporen por 
primera vez al catastro, ni para los terrenes urbanizables no urbanizados o urbanizables no 

edificados Tampoco se aplicara para los predios que figuraban como lotes o parcelas no 

construidos y cuyo nuevo avaluo se ongina por la construccion o edificacion en el realizada, 
caso en el cual la liquidacion del impuesto sera el resultante de multiplicar la base gravable por 
la tarifa respectiva

La fecha de pago de los tributes que se encuentren liquidados en la facturacion del Impuesto 

Predial Unificado sin recargo para las incorporaciones una vez registradas en el catastro 

municipal, sera de sesenta (60) dias corridos despues de efectuada la primera liquidacion, 
segun el caso, y con recargos cinco (5) dias habiles despues de la fecha de pago sin recargo 

Despues del primer proceso de liquidacion y facturacion se normalizara las fechas de pagos con 

las de las demas contribuyentes definidas en la Resolucion vigente que fije el Calendario 

Tributario.

En los casos que las incorporaciones se realicen en el mismo mes de la liquidacion masiva 

(enero y julio), las fechas de pago de los semestres pendientes sera igual a las definidas en la 

Resolucion que fije el calendario tributario.”

ARTICULO OCTAVO: Modifiquese el articulo 55 del Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el cual 
quedara asi:

“ARTICULO 55: FACTURACION Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.
El valor del Impuesto Predial Unificado se cobrara al propietario y/o poseedor por la totalidad de 

los predios, a traves del sistema de facturacion de acuerdo a lo estipulado en el articulo 354 de 

la ley 1819 de 2016 y conforme al avaluo catastral resultante de los procesos catastrales.

La notificacion de la factura se realizara mediante insercion en la pagina web de la Entidad y, 
simultaneamente, con la publicacion en medios fisicos en el registro, cartelera o lugar visible de 

la entidad. El envio que del acto se haga a la direccion del contribuyente surte efecto de 

divulgacion adicional sin que la omision de esta formalidad invalide la notificacion efectuada.

Frente a este acto liquidatario, procedera el recurso de reconsideracion, sin perjuicio del 
autoavaluo o autodeclaracion cuando este se haya establecido."
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ARTICULO NOVENO: Modifiquese el articulo 56 del Acuerdo Municipal N° 052 de 2017, el cual 
quedara asi:

“ARTICULO 56: PAZ Y SALVO. La Tesoreria Municipal expedira el paz y salvo por concepto 

de los tributes Municipales, salvo que desconcentre dicha funcion pero bajo su responsabilidad, 
en este caso por concepto del Impuesto Predial Unificado, siempre y cuando cumpla con lo 

estipulado en los siguientes paragrafos:

PARAGRAFO 1: La Tesoreria Municipal expedira el paz y salvo por concepto del Impuesto 

Predial Unificado, valido por la vigencia fiscal en la que se realize el pago.

PARAGRAFO 2: Los contribuyentes que requieran paz y salvo para predios no edificados, lo 

deberan estar tambien por tasa de aseo.

PARAGRAFO 3: Cuando se trate de un inmueble sometido al regimen de comunidad, el paz y 

salvo se expedira por la correspondiente cuota, accion o derecho en el bien proindiviso.

PARAGRAFO 4: La Tesoreria Municipal podra expedir certificados de paz y salvo sobre los 

bienes inmuebles que hayan sido objeto de venta forzosa en publica subasta, previa cancelacion 

de los impuestos correspondientes al inmueble en remate, sin que el propietario tenga que 

cancelar la totalidad de los impuestos adeudados por otros inmuebles, previa presentacion del 
auto del juzgado o acto administrative de la autoridad correspondiente que informa de tal 
situacion.”

ARTICULO DECIMO: Adicionense los articulos 61-1 y 61-2 al Acuerdo Municipal N° 052 de 

2017, los cuales quedaran asi:

“ARTICULO 61-1. DEFINICIONES: Para efectos de la liquidacion del Impuesto Predial 
Unificado, se tendran en cuenta las siguientes definiciones, sefialadas en la Resolucion N° 070 

de 2011 del IGAG, Ordenanza N° 016 de 2011, Manuales Tecnicos expedidos por la autoridad 

catastral, y demas normas complementarias y modificatorias:

a) PREDIO. Es un inmueble no separado por otro predio publico o privado, con o sin 

construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o juridicas. El 
predio mantiene su unidad, aunque este atravesado por corrientes de agua publica. Se 

incluyen en esta definicion los baldios, los ejidos, los vacantes, los resguardos indigenas, 
las reservas naturales, las tierras de las comunidades negras, la propiedad horizontal, 
los condominios (unidades inmobiliarias cerradas), las multipropiedades, las 

parcelaciones, los parques cementerios, los bienes de uso publico y todos aquellos otros 

que se encuentren individualizados con una matricula inmobiliaria, asi como las mejoras 

por construcciones en terreno ajeno.
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b) PREDIO RURAL. Es el ubicado fuera de los perimetros urbanos: cabecera 

corregimientos y otros nucleos aprobados per el Plan de Ordenamiento Territorial.

c) PREDIO URBANO. Es el ubicado dentro del perimetro urbano. Las unidades tales como: 
apartamentos, garajes, locales, depositos y otras, no constituyen por si solas predios, 
salvo que esten reglamentadas como predios independientes.

d) PREDIOS BALDIOS. Son terrenes rurales que no ban saiido del patrimonio de la 

Nacion. no ban tenido un dueno particular y el Estado se los reserva. Se incluyen 

aquellos predios que, habiendo sido adjudicados, vuelven al dominio del Estado.

e) PREDIOS EJIDOS. Son aquellos terrenos urbanos que hacen parte del patrimonio de 

una entidad territorial, que se caracterizan por ser imprescriptibles, y pueden enajenarse 

y explotarse en favor del mismo ente municipal o de la comunidad.

f) PREDIOS VACANTES. Son bienes inmuebles que se encuentran dentro de territorio 

respective a cargo de la Nacion, sin dueno aparente o conocido.

g) URBANIZACION. Se entiende por urbanizacion el fraccionamiento del inmueble o 

conjunto de inmuebles en suelos urbanos o de expansion urbana, pertenecientes a una 

o varias personas juridicas o naturales, autorizada segun las normas y reglamentos.

h) PARCELACION. Se entiende por parcelacion, el fraccionamiento del inmueble o 

conjunto de inmuebles rurales pertenecientes a una o varias personas juridicas o 

naturales, autorizada segun las normas y reglamentos.

i) PROPIEDAD HORIZONTAL. Forma especial de dominio en la que concurren derechos 

de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el 
terreno y los demas bienes comunes. Se clasifica en:

• REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: Sistema juridico que regula el sometimiento 

a propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse.

• EDIFICIO: Construccion de uno o varies pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya 

estructura comprende un numero plural de unidades independientes, aptas para ser 
usadas de acuerdo con su destine natural o convencional, ademas de areas y servicios
de uso y utilidad general.
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• CONJUNTO: Desarrollo inmobiliario conformado por varies edificios levantados sobre 

uno o varies lotes de terrene, que comparten, areas y servicios de use y utilidad general, 
come vias internas, estacionamientos, zonas verdes, mures de cerramiento, porterias, 
entre otros. Puede conformarse tambien por varias unidades de vivienda, comercio o 

industria, estructuralmente independientes.

• CONDOMINIOS: Propiedad horizontal en cuyo reglamento se define para cada unidad 

predial un area privada de terrene, adicional a la participacion en el terrene comun, segun 

el coeficiente alii determinado.

• MULTIPROPIEDAD. La multipropiedad o propiedad compartida se constituye en una 

modalidad de la propiedad reglamentada, mediante la cual el titular adquiere la 

propiedad sobre una parte alicuota e indivisa de un inmueble determinado y el derecho 

exclusive a su utilizacion y disfrute durante un periodo de tiempo determinado, con 

caracter de propietario.

• MEJORA POR CONSTRUCCIONES Y/O EDIFICACIONES EN PREDIO AJENO. Es la
construccion o edificacion instalada por una persona natural o juridica sobre un predio 

que no le pertenece.

• CONSTRUCCION O EDIFICACION. Es la union de materiales adheridos al terreno, con 

caracter de permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyan.

• TERRENO. Es la porcion de tierra con una extension geografica definida.

“ARTICULO 61-2: CLASIFICACION DE LOS PREDIOS SEGUN SU DESTINACION 

ECONOMICA. Para efectos de liquidacion y/o identificacion del Impuesto Predial Unificado, se 

tendran en cuenta las siguientes clasificaciones, sehaladas en la Resolucion N° 070 de 2011 

del IGAG, Ordenanza N° 016 de 2011, Manuales Tecnicos expedidos por la autoridad catastral, 
y demas normas complementarias y modificatorias:

• Habitacional
• Industrial
• Comercial
• Agropecuario
• Minero
• Cultural
• Recreacional
• Salubridad
• Institucional
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Mixto
Otros
Lotes o terrenos urbanizados no construidos o no edificados 

Lotes o terrenos urbanizables no urbanizados 

Lotes o terrenos no urbanizables 

Vias
Unidad Predial No Construida 

Parques Nacionales 

Comunidades Etnicas 

Bien de Dominio Publico 

Reserva Forestal 
Parcela habitacional 
Parcela recreacional 
Parcela productiva 

Agricola 

Pecuario
Servicios Especiales
Educative
Agroindustrial
Religiose
Forestal
Lote rural

HABITACIONAL O VIVIENDA (01): Los predios o bienes inmuebles definidos para vivienda, no 
dependiendo de su ocupacion, comprende entre otros los siguientes aspectos:

Casas unifamiliares.
Casas o apartamentos multifamiliares. 
Condominios residenciales.
Garajes.
Cuartos utiles.
Areas comunes de unidades residenciales.

En el territorio se presentan pequenos negocios en predios habitacionales que no disponen de 

la infraestructura locativa requerida para su buen funcionamiento, cuestion que ha llevado a 

incurrir en error, puesto que estos son de pequeha incidencia con respecto a la destinacion 

economica del predio por tratarse de algo temporal, improvisado, rustico, con un minimo de 

equipamiento y sin acceso al publico, debe diligenciarse como Habitacional; siempre y cuando 

no se tenga modificaciones en la fachada del predio, porque cuando ocurren estas 

modificaciones en la puerta de la entrada ya no seria algo temporal o sin infraestructura, por lo 

tanto. se debe considerar el predio con destinacion economica comercial.
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INDUSTRIAL (02): Los predios o bienes inmuebles en los cuales se desarrollan actividades de 

elaboracion y transformacion de materias primas, es decir, los dedicados a la produccion, 
fabricacion, confeccion, preparacion, transformacion o ensamblaje de cualquier clase de 

material o bien; tales como:

Ciudadelas Industriales
Edificaciones de Transformacion y/o Bodegaje
Fabricas
Galpones o Ladrilleras 

Manufactureras 

Talleres de Artesanias 

Talleres de Carpinteria 

Talleres de Confecciones 

Talleres de ensamblaje 

Textilerias 

Entre otros

Los predios o bienes inmuebles destinados alCOMERCIAL Y/O DE SERVICIO (03):
intercambio de bienes y/o servicios con el fin de satisfacer las necesidades de una colectividad
es decir, los dedicados a la compra, venta o distribucion de bienes o mercancias, tanto al por 
mayor como al detal; asi como tambien los destinados a la prestacion de servicios para 

satisfacer las necesidades de la comunidad; ejemplo:

• Agrocentros
• Bancos
• Bares
• Estaciones de gasolina
• Carnicerias
• Centres Comerciales
• Consultorios
• Depositos
• Discotecas
• Funerarias
• Galenas Comerciales
• Hoteles
• Hipermercados
• Lavanderias
• Locales comerciales
• Mall Comerciales
• Mini Mercados
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Moteles
Oficinas
Panaderias
Parqueaderos
Peluquerias
Plazas de Mercado
Restaurantes
Salas de Velacion
Supermercados
Tabernas
Talleres de Mecanica 

Terminal de transporte 

Casas de chance 

Prenderias o compraventas 

Entre otros.

AGROPECUARIO (04): Los predios o bienes inmuebles con destinacion agricola y pecuaria, 
es decir, los dispuestos a la produccion ganadera y agricola; se incluyen aqui los productos 

como: sembrados. bosques, entre otros. Este destino no puede ser usado en el sector urbano 

porque la funcion del sector urbano es ser construido, por esta razon las pequehas fincas o 

sembrados ubicados en el sector urbano se les debe asignar la clasificacion de lote urbanizable 

no urbanizado.

MINERO (05): Los predios o bienes inmuebles destinados a la extraccion y explotacion de 

minerales, es decir, los predefinidos a la explotacion de minas ya sea en el subsuelo o en la 

superficie.

CULTURAL (06): Los predios o bienes inmuebles destinados al desarrollo de actividades 

artisticas e intelectuales, es decir, los destinados a bibliotecas, museos, hemerotecas, salones 

culturales, casa de la cultura, entre otros.

RECREACIONAL (07): Los predios o bienes inmuebles dedicados al desarrollo o a la practica 

de actividades de esparcimiento y entretenimiento, es decir, son los utilizados exclusivamente 

para el descanso, esparcimiento o diversion del propietario y sus familiares o amigos.

SALUBRIDAD (08): Los predios o bienes inmuebles destinados a clinicas, hospitales y puestos 

de salud, es decir, son los dedicados a una de las siguientes actividades: clinicas, hospitales, 
centres de salud, primeros auxilios, unidad intermedia, centre medico, laboratorio, puestos de 

salud, etc.
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INSTITUCIONAL (09): Los predios o bienes inmuebles destinados a la administracion y 

prestacion de servicios del Estado y que no estan incluidos en las clasificaciones anteriores, es 

decir, en los cuales funcionan las instituciones publicas a nivel nacional, departamental, 
municipal, o de establecimientos publicos descentralizados, asi como las instalaciones militares, 
las embajadas o similares.

MIXTO (10): Los predios o bienes inmuebles en los cuales se combinen dos o mas actividades 

o destines de uso como aquellos donde exista vivienda y se desarrollen actividades comerciales. 
industriales y de servicios.

OTROS (11): Los predios o bienes inmuebles no clasificados en los ordinales anteriores, lotes 

urbanizados no edificados, lotes no edificados comprendidos dentro de la zona comercial zona 

centrica o industrial del Municipio de Envigado, establecida por el Departamento Administrative 

de Planeacion Municipal o las que para el mismo efecto se establezcan.

LOTES O TERRENOS URBANIZADOS NO CONSTRUIDOS O NO EDIFICADOS (12): Los
predios o bienes inmuebles no construidos que cuentan con algun tipo de obra de urbanismo.

LOTES O TERRENOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS (13): Los predios o bienes 

inmuebles no construidos que estando reglamentados para su desarrollo, no ban sido 

urbanizados.

LOTES O TERRENOS NO URBANIZABLES (14): Es el lote que por sus caracteristicas no 

permite ser construido o urbanizado, es decir, hace referencia a la zona legalmente constituida 

por medio de acto administrative o condiciones fisicas naturales que impidan su desarrollo 

urbamstico tales como: retiro obligado, zona de reserva, servidumbres, suelos geologicamente 

inestables, relieves no desarrollados, entre otros.

VIAS (15): Es el area destinada al desplazamiento de vehiculos, cargas y peatones; puede ser 
con espacios de parqueo ocasional o con zonas de control ambiental. Seran censadas 

unicamente para los casos que sean delimitadas por escritura publica y sometidas al registro, 
correspondiendoles por lo tanto una matncula inmobiliaria. De todas maneras, se debe 

presentar la manzana vial o esqueleto vial.

Igual se clasifican aqui aquellas areas que pertenecen a un predio y que su dueno al realizar 
una division material no las menciona dentro de este y por lo tanto registro deja de darle una 

matricula inmobiliaria; para la inscripcion catastral de esta ultima se hace con la matncula 

madre, es decir, con la que en un principio figuraba el predio, mientras dicha via es cedida u 

organizada legalmente. Se entiende que este destine economico es solamente para propietarios 

con calidad particular.
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UNIDAD PREDIAL NO CONSTRUIDA (16): Es la unidad predial, que, aunque se encuentra 

sometida al regimen de propiedad horizontal dentro de una edificacion, aun no ha sido 

construida; aplica para terrazas, aires y parqueadero descubierto.

PARQUES NACIONALES (17): Los predios o bienes inmuebles establecidos para la proteccion 

y conservacion de las especies naturales de flora y fauna, con un valor excepcional para el 
patrimonio nacional en beneficio de la nacion; por esta razon se reserve, y se declara su 

conservacion y proteccion por parte del Estado.

COMUNIDADES ETNICAS (18): La Constitucion Nacional reconoce las diferentes 

comunidades etnicas que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus 

propias tradiciones y costumbres dentro de la relacion campo-poblado, que revelan y conservan 

conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos etnicos, son tierras para uso colectivo 

y donde se desarrollan practicas de produccion agricolas, mineras, de extraccion forestal, 
pecuarias, caza, pesca y recoleccion de productos naturales en general. En el departamento de 

Antioquia se reconocen las siguientes comunidades etnicas: Indigenas y Afrocolombianos.

BIEN DE DOMINIO PUBLICO (19): Los predios o bienes inmuebles cuyo uso es abierto a la 

comunidad y que no estan incluidos en las clasificaciones anteriores, es decir, son todos 

aquellos inmuebles cuyo dominio pertenece a la nacion, al departamento o al municipio, pero 

su aprovechamiento de uso y goce lo disfrutan los habitantes de un territorio, estos bienes son 

clasificados de acuerdo a su destinacion juridica como calles, puentes, plazas, caminos, 
parques, entre otros.

RESERVA FORESTAL (20): Es la parte o el todo del area de un inmueble que se reserva para 

destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilizacion racional de bosques 

naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. Debe 

existir acto administrative que asi lo estipule. esta puede ser del ciento por ciento del predio o 

parcial. de acuerdo a este dato. se fija el porcentaje.

PARCELA HABITACIONAL (21): Corresponde al predio con licencia urbanistica en la cual, de 

acuerdo con los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, se le aprobo un destine 

de unidad habitacional o residencial; esta circunstancia estara reflejada en la escritura publica, 
como quiera que los notaries no pueden estar ajenos a la misma; o en su defecto en la licencia 

urbanistica o certificacion expedida por la respectiva oficina de planeacion o curaduria segun el 
caso.

PARCELA RECREACIONAL (22): Corresponde al predio con licencia urbanistica en la cual, 
de acuerdo con los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, se le aprobo un 

destino de unidad recreacional; esta circunstancia estara reflejada en la escritura publica. como 

quiera que los notaries no pueden estar ajenos a la misma; o en su defecto en la licencia 

urbanistica o certificacion expedida por la respectiva oficina de planeacion o curaduria segun el 
caso.
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PARCELA PRODUCTIVA (23): Corresponds al predio con licencia urbanistica en la cual, de 

acuerdo con los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, se le aprobo un destine 

de umdad productiva; esta circunstancia estara reflejada en la escritura publica, como quiera 

que los notaries no pueden estar ajenos a la misma; o en su defecto en la licencia urbanistica o 

certificacion expedida por la respectiva oficina de planeacion o curadurla segun el caso.

AGRICOLA (24): Los predios o bienes inmuebles destinados exclusivamente a la siembra y 

aprovechamiento de especies vegetales, exceptuando los predios con destinacion forestal.

PECUARIO (25): Los predios o bienes inmuebles destinados a la crla, beneficio y 

aprovechamiento de especies animales (Empresas avicolas y empresas porclcolas).

SERVICIOS ESPECIALES (26): Predios cuya actividad genera alto impacto ambiental y/o 

social. Estos son: Centro de Almacenamiento de Combustible, Cementerios, Embalses, 
Rellenos Sanitarios y Lagunas de Oxidacion, plantas de faenado, frigorificos y carceles.

EDUCATIVO (27): Los predios o bienes inmuebles destinados al desarrollo de actividades 

academicas (Educacion: universidades, colegios, escuelas, jardines infantiles, guarderias, 
institutes de educacion no formal, seminarios, conventos o similares).

AGROINDUSTRIAL (28): Predios destinados a la actividad que implica cultivo y su 

transformacion en los sectores agricola, pecuario y forestal.

RELIGIOSO (29): Los predios o bienes inmuebles destinados a la practica del culto religiose 

exclusivamente (Culto Religiose: iglesias, capillas, cementerios o similares).

FORESTAL (30): Predios destinados a la explotacion de especies maderables y no 

maderables.

LOTE RURAL (31): Predios localizados en suelo rural que tengan un area por debajo de la 

Unidad Agricola Familiar -UAF- que no se puedan incluir dentro de las demas clasificaciones 

de destine y no tengan construccion alguna."

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Adicionense 2 paragrafos al articulo 101 del Acuerdo 

Municipal N° 052 de 2017, los cuales quedaran asi:

“ PARAg RAFO 1. Incorporese el impuesto de Industria y Comercio, y su complementario de 

Avisos y Tableros que se genera en el Municipio de Envigado, al impuesto unificado bajo el 
regimen simple de tributacion - SIMPLE creado por el articulo 903 del Estatuto Tributario 

Nacional.
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En virtud de lo anterior, los contribuyentes que integren el regimen SIMPLE realizaran la 

declaracion y pago del componente de Industria y Comercio Consolidado ante el Gobierno 

Nacional, dentro de los plazos establecidos para tal efecto, en el formulario que se disene.

PARAGRAFO 2. Los elementos esenciales del impuesto de Industria y Comercio y sus 

compiementarios establecidos en este Estatuto, aplican para todos los contribuyentes del 
impuesto en el Municipio de Envigado, sin importar que las obligaciones sustanciales y formales 

se cumplan directamente ante el Municipio o a traves del impuesto unificado bajo el regimen 

simple de tributacion - SIMPLE.

Por lo tanto, en todos los casos e mdependiente del regimen del contribuyente, debe liquidarse 

y pagarse el ICA con base en las disposiciones aqui previstas.”

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Adicionese el articulo 101-1 al Acuerdo Municipal N° 052 de 

2017, el cual quedara ask

“ARTICULO 101-1: AUTONOMIA RESPECTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO CONSOLIDADO. Respecto del impuesto de Industria y Comercio consolidado que 

hace parte del regimen SIMPLE, la Administracion Tributaria Municipal mantendra la 

competencia para la administracion del tribute, incluyendo las facultades de fiscalizacion, 
determinacion, imposicion de sanciones, determinacion de los elementos de la obligacion 

tributaria, otorgamiento de beneficios tributaries, registro de contribuyentes, y los demas 

aspectos inherentes a la gestion y administracion del tribute, con sujecion a los limites impuestos 

por la Constitucion y la Ley.”

ARTICULO DECIMO TERCERO: Modifiquese el articulo 102 del Acuerdo Municipal N° 052 de 

2017, el cual quedara ask

“ARTICULO 102: HECHO IMPONIBLE. El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen, 
el cual recaera, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades industriales, 
comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdiccion del 
Municipio de Envigado, que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 

determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos, de forma presencial o mediante el 
uso de tecnologias de informacion y comunicacion (TIC).”

ARTICULO DECIMO CUARTO: Adicionese el paragrafo 3 al articulo 107 del Acuerdo Municipal 
N° 052 de 2017, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO 3: Los contribuyentes que se acojan al impuesto unificado bajo el regimen 

simple de tributacion -SIMPLE deberan presentar la declaracion y pagar el impuesto conforme 

a los plazos, condiciones. y formularies que establezca el gobierno nacional en los terminos del 
articulo 908 del Estatuto Tributario Nacional
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Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el regimen simple de tributacion - SIMPLE 

deberan informar en la declaracion los ingresos obtenidos con ocasion de las actividades 

gravadas y ejecutadas en la jurisdiccion de Envigado.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Adicionense los articulos 107-1, 107-2 y 107-3 ai Acuerdo 

Municipal N° 052 de 2017, los cuales quedaran asi:

“ARTICULO 107-1 PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO.
El impuesto de Industria y Comercio consolidado a cargo de los contribuyentes que integran el 
SIMPLE, se debera liquidar y pagar mediante anticipos bimestrales calculados en los recibos 

electronicos de pago dispuestos por el Gobierno Nacional, los cuales deben ser concordantes 

con la declaracion anual del SIMPLE que presentan los contribuyentes.

Para la liquidacion del impuesto de Industria y Comercio consolidado, deben tenerse en cuenta 

las disposiciones vigentes en el Estatuto Tributario Municipal.

PARAGRAFO. El pago del impuesto de Industria y Comercio consolidado se realizara 

directamente ante la Nacion desde el periodo gravable en que se realiza la incorporacion 

efectiva al regimen SIMPLE.

El impuesto correspondiente a periodos gravables anteriores al ingreso en el SIMPLE, 
incluyendo los anos de transicion 2019 y 2020, debera realizarse directamente ante el Municipio, 
en los plazos y condiciones senalados para tal efecto.

ARTICULO 107-2. APLICACION DE PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES 

EXCLUIDOS DEL SIMPLE. Los pages del impuesto de Industria y Comercio consolidado 

realizados por los contribuyentes excluidos del SIMPLE, durante los periodos en que existio 

incumplimiento de requisites para integrar el Regimen, se podran descontar en la declaracion 

del impuesto de Industria y Comercio que debe presentarse ante el Municipio, correspondiente 

al respective periodo gravable.

ARTICULO 107-3. NO AFECTACION DEL COMPONENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO. El monto del impuesto de Industria y Comercio consolidado determinado en los 

anticipos bimestrales o en la declaracion anual del SIMPLE, no podra ser afectado con los 

descuentos de que trata el paragrafo 4 del articulo 903 y el articulo 912 del Estatuto Tributario 

Nacional, la norma que los modifique o adicione.”

ARTICULO DECIMO SEXTO: Modifiquese el articulo 110 del Acuerdo Municipal N° 052 de 

2017, el cual quedara asi:
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“ARTICULO 110: DECLARACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO E 

IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS. Estan obligados a presentar 
declaracion del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, los 

sujetos pasivos ya definidos en este acuerdo o en el que lo modifique, que realicen dentro del 
territorio de la jurisdiccion del Municipio de Envigado, las actividades que de conformidad con 

las normas sustanciales esten gravadas o exentas del impuesto. Tambien aquellos sujetos de 

prohibido gravamen, con el fin de verificar que sus ingresos sigan siendo del regimen excluido 

o no gravado. Dicha declaracion se presentara en los formularies establecidos por la Secretaria 

de Hacienda Municipal o en el formulario unico nacional cuando este se establezca.

Estan obligados a presentar la correspondiente declaracion ante la Direccion de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN los contribuyentes que opten voluntariamente por la inclusion al 
impuesto unificado bajo el regimen simple de tributacion -SIMPLE y lo que sean incorporados 

de manera oficiosa conforme el paragrafo 1 del articulo 903 del Estatuto Tributario Nacional.”

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Adicionense los articulos 111-1 y 111-2 al Acuerdo Municipal 
N° 052 de 2017, los cuales quedaran asi:

“ARTICULO 111-1. EFECTOS DE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES DEL SIMPLE. La declaracion del impuesto de 

Industria y Comercio presentadas directamente ante el Municipio de Envigado por 
contribuyentes activos en el regimen simple de tributacion - SIMPLE, no produciran efecto legal 
alguno, sin ser necesario que la Administracion Tributaria Municipal profiera acto administrative 

que asi lo declare, salvo lo contemplado en el articulo 107-1 del Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO 111-2. DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA 

CONTRIBUYENTES EXCLUIDOS DEL SIMPLE. La obligacion de presentar declaracion del 
impuesto de Industria y Comercio ante el Municipio de Envigado para los contribuyentes que 

solicitan la exclusion del regimen simple de tributacion -SIMPLE o son excluidos de este, durante 

un periodo gravable que no se encuentra concluido al momento de la actualizacion del Registro 

Unico Tributario -RUT y/o exclusion del regimen simple de tributacion -SIMPLE, debera 

cumplirse dentro de los plazos previstos en el Calendario Tributario, segun el periodo gravable 

que corresponda, sin necesidad de que medie requerimiento previo o acto administrative en tal 
sentido.

Los contribuyentes de Industria y Comercio que solicitan la exclusion del regimen simple de 

tributacion -SIMPLE o son excluidos del mismo, por el incumplimiento de requisites 

insubsanables durante un periodo gravable que ya se encuentra concluido, deberan presentar 
y pagar dentro del mes siguiente a la actualizacion del Registro Unico Tributario - RUT o la 

exclusion del regimen simple de tributacion -SIMPLE, las declaraciones del impuesto de 

Industria y Comercio correspondientes a los periodos gravables durante los cuales existio el 
incumplimiento de los requisites. De no hacerlo en el plazo previsto, se iniciaran los respectivos 

procesos tributaries, liquidando las sanciones correspondientes desde la fecha original en que
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Adicionese el articulo 125-1 al Acuerdo Municipal N° 052 de 

2017, el cual quedara asi:

“ARTICULO 125-1: IMPUESTO POR OFICINA ADICIONAL DEL SECTOR FINANCIERO. Los
establecimientos de credito, instituciones financieras y companias de seguros y reaseguros de 

que tratan los articulos antenores, que realicen sus operaciones en el Municipio de Envigado, 
ademas del impuesto que resulte de aplicar a los ingresos que son base gravable, segun lo 

definido en el articulo anterior, pagaran por oficina comercial adicional, la suma equivalente a 

28 UVT (Unidad de Valor Tributario) por cada aiio.

La Supenntendencia Financiera informara a cada Municipio, dentro de los cuatro (4) primeros 

meses de cada ano, el monto de los ingresos descritos en lo establecido anteriormente para 

efectos de su recaudo.”

ARTICULO DECIMO NOVENO: Adicionese un paragrafo al articulo 130 del Acuerdo Municipal 
N° 052 de 2017, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO: Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el regimen simple de tributacion 

-SIMPLE tambien estan obligados a informar la cancelacion total o parcial de actividades en la 

jurisdiccion del municipio de Envigado.”

ARTICULO VIGESIMO: Enumerese el paragrafo existente en el articulo 136 del Acuerdo 

Municipal N° 052 de 2017 como paragrafo 1 y adicionese el paragrafo 2 al mismo articulo, el 
cual quedara asi:

“PARAGRAFO 2. Aquellos contribuyentes del regimen simple de tributacion -SIMPLE que 

realicen dos o mas actividades gravadas dentro de la jurisdiccion del municipio de Envigado, 
estaran sometido a la tarifa simple consolidada mas alta.”

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Modifiquese el articulo 137 del Acuerdo Municipal N° 052 

de 2017, el cual quedara asi:

“ARTICULO 137: TARIFAS. Son los porcentajes definidos por Ley y reglamentados por los 

Acuerdos Municipales vigentes que aplicados a la base gravable determinan la cuantia del 
Impuesto, las cuales dependera de si el contribuyente pertenece o no al regimen simple de 

tributacion -SIMPLE.”

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Modifiquese el articulo 138 del Acuerdo Municipal N° 052 

de 2017, el cual quedara asi:

“ARTICULO 138: ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TARIFAS: Para los contribuyentes que no 

pertenecen al regimen del impuesto unificado bajo el regimen simple de tributacion - SIMPLE:
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DESCRIPCIONCIIU TARIFAX 1.000
Actividades de apoyo a la agricultura161 8
Actividades de apoyo a la ganaderia162 8

240 Servicios de apoyo a la silvicultura 8
Extraccion de hulla (carbon de piedra)510 7
Extraccion de carbon lignito520 7
Extraccion de petroleo crudo610 7
Extraccion de gas natural 7620
Extraccion de minerales de hierro 5710

721 Extraccion de minerales de uranio y de torio 5
Extraccion de oro y otros metales preciosos722 5
Extraccion de minerales de niquel 5723
Extraccion de otros minerales metaliferos no 

ferrosos n.c.p.
729 5

Extraccion de piedra, arena, arcillas comunes 

yeso y anhidrita
811 7

Extraccion de arcillas de uso industrial, caliza 

caolin y bentonitas
7812

Extraccion de esmeraldas, piedras preciosas y 

semipreciosas
7820

Extraccion de minerales para la fabricacion de 

abonos y productos quimicos
7891

Extraccion de halita (sal) 7892
Extraccion de otros minerales no metalicos n.c.p. 7899
Actividades de apoyo para la extraccion de 

petroleo y de gas natural
8910

Actividades de apoyo para otras actividades de 

explotacion de minas y canteras
8990

Procesamiento y conservacion de came y 

productos carnicos
41011

Procesamiento y conservacion de pescados 

crustaceos y moluscos
41012

Procesamiento y conservacion de frutas, 
legumbres, hortalizas y tuberculos

41020

Elaboracion de aceites y grasas de origen vegetal 
y animal

41030

4Elaboracion de productos lacteos1040
Elaboracion de productos de molineria 41051
Elaboracion de almidones y productos derivados 41052
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Trilla de cafe 41061
Descafeinado, tostion y molienda del cafe 41062

Otros derivados del cafe 41063
Elaboracion y refinacion de azucar1071 4
Elaboracion de panela 41072
Elaboracion de productos de panaderia1081 4
Elaboracion de cacao, chocolate y productos de 

confiteria
71082

Elaboracion de macarrones, fideos, alcuzcuz y 

productos farinaceos similares
41083

Elaboracion de comidas y platos preparados 41084

Elaboracion de otros productos alimenticios n.c.p. 41089
Elaboracion de alimentos preparados para 

animales
41090

Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas 

alcoholicas
71101

Elaboracion de bebidas fermentadas no 

destiladas
41102

Produccion de malta, elaboracion de cervezas y 

otras bebidas malteadas
41103

Elaboracion de bebidas no alcoholicas, 
produccion de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas
41104

7Elaboracion de productos de tabaco1200
5Preparacion e hilatura de fibras textiles1311
5Tejeduria de productos textiles1312
5Acabado de productos textiles1313

Fabricacion de tejidos de punto y ganchillo 51391
Confeccion de articulos con materiales textiles, 
excepto prendas de vestir

51392

7Fabricacion de tapetes y alfombras para pisos1393
Fabricacion de cuerdas, cordeles, cables 

bramantes y redes
61394

Fabricacion de otros articulos textiles n.c.p. 51399
Confeccion de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel
51410

7Fabricacion de articulos de piel1420
Fabricacion de articulos de punto y ganchillo 51430
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Curtido y recurtido de cueros; recurtido y tenido 

de pieles
1511 7

Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano 

y articulos similares elaborados en cuero, y 

fabricacion de articulos de talabarteria y 

guarnicioneria

1512 7

Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano 

y articulos similares; articulos de talabarteria y 

guarnicioneria elaborados en otros materiales
71513

Fabricacion de calzado de cuero y piel, con 

cualquier tipo de suela
51521

Fabricacion de otros tipos de calzado, excepto 

calzado de cuero y piel
51522

Fabricacion de partes del calzado 51523
Aserrado, acepillado e impregnacion de la 

madera
71610

Fabricacion de hojas de madera para enchapado; 
fabricacion de tableros contrachapados, tableros 

laminados, tableros de particulas y otros tableros 

y paneles

71620

Fabricacion de partes y piezas de madera, de 

carpinteria y ebanisteria para la construccion
71630

Fabricacion de recipientes de madera 71640

Fabricacion de otros productos de madera; 
fabricacion de articulos de corcho, cesteria y 

esparteria
71690

Fabricacion de pulpas (pastas) celulosicas; papel 
y carton

71701

Fabricacion de papel y carton ondulado 

(corrugado); fabricacion de envases, empaques y 

de embalajes de papel y carton
71702

Fabricacion de otros articulos de papel y carton 71709
5Actividades de impresion1811

Actividades de servicios relacionados con la 

impresion
51812

Produccion de copias a partir de grabaciones 

originales
81820

7Fabricacion de productos de hornos de coque1910
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Fabricacion de productos de la refinacion del 
petroleo

71921

Actividad de mezcla de combustibles 71922

Fabricacion de sustancias y productos quimicos 

basicos
72011

Fabricacion de abonos y compuestos inorganicos 

nitrogenados
72012

Fabricacion de plasticos en formas primarias 72013
Fabricacion de caucho sintetico en formas 72014
primarias
Fabricacion de plaguicidas y otros productos 

quimicos de uso agropecuario
72021

Fabricacion de pinturas, barnices y 

revestimientos similares, tintas para impresion y 

masillas
72022

Fabricacion de jabones y detergentes, 
preparados para limpiar y pulir; perfumes y 

preparados de tocador
72023

Fabricacion de otros productos quimicos n.c.p. 72029
Fabricacion de fibras sinteticas y artificiales 52030
Fabricacion de productos farmaceuticos, 
sustancias quimicas medicinales y productos 

botanicos de uso farmaceutico
72100

Fabricacion de llantas y neumaticos de caucho 72211
7Reencauche de llantas usadas2212

Fabricacion de formas basicas de caucho y otros 

productos de caucho n.c.p.
72219

7Fabricacion de formas basicas de plastico2221
7Fabricacion de articulos de plastico n.c.p.2229
7Fabricacion de vidrio y productos de vidrio2310
7Fabricacion de productos refractarios2391

Fabricacion de materiales de arcilla para la 

construccion
72392

Fabricacion de otros productos de ceramica y 

porcelana
72393

7Fabricacion de cemento, cal y yeso2394
Fabricacion de articulos de hormigon, cemento y 72395
yeso
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Code, tallado y acabado de la piedra2396 7
Fabricacion de otros productos minerales no 

metalicos n.c.p.
72399

2410 Industrias basicas de hierro y de acero 5
Industrias basicas de metales preciosos2421 5
Industrias basicas de otros metales no ferrosos2429 5

2431 Fundicion de hierro y de acero 5
Fundicion de metales no ferrosos2432 5
Fabricacion de productos metalicos para uso 

estructural
52511

Fabricacion de tanques, depositos y recipientes 

de metal, excepto los utilizados para el envase o 

el transporte de mercancias
52512

Fabricacion de generadores de vapor, excepto 

calderas de agua caliente para calefaccion 

central
52513

Fabricacion de armas y municiones 72520
Forja, prensado, estampado y laminado de metal; 
pulvimetalurgia

52591

Tratamiento y revestimiento de metales; 
mecanizado

52592

Fabricacion de articulos de cuchilleria, 
herramientas de mano y articulos de ferreteria

72593

Fabricacion de otros productos elaborados de 

metal n.c.p.
52599

Fabricacion de componentes y tableros 

electronicos
62610

Fabricacion de computadoras y de equipo 

periferico
62620

Fabricacion de equipos de comunicacion 62630
Fabricacion de aparatos electronicos de consume 62640
Fabricacion de equipo de medicion, prueba 

navegacion y control
52651

Fabricacion de relojes 72652
Fabricacion de equipo de irradiacion y equipo 

electronico de uso medico y terapeutico
62660

Fabricacion de instrumentos opticos y equipo 

fotografico
52670

Fabricacion de medios magneticos y opticos para 

almacenamiento de dates
52680
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Fabricacion de motores, generadores y 

transformadores electricos
62711

Fabricacion de aparatos de distribucion y control 
de la energia electrica

62712

Fabricacion de pilas, baterias y acumuladores 

electricos
62720

Fabricacion de hilos y cables electricos y de fibra 

optica
62731

Fabricacion de dispositivos de cableado 62732
Fabricacion de equipos electricos de iluminacion 62740
Fabricacion de aparatos de uso domestico2750 7
Fabricacion de otros tipos de equipo electrico

2790 6
n.c.p.
Fabricacion de motores, turbinas, y partes para 

motores de combustion interna
2811 7

Fabricacion de equipos de potencia hidraulica y 

neumatica
52812

Fabricacion de otras bombas, compresores 

grifos y valvulas
72813

Fabricacion de cojinetes, engranajes, trenes de 

engranajes y piezas de transmision
72814

Fabricacion de hornos, hogares y quemadores 

industriales
72815

Fabricacion de equipo de elevacion y 

manipulacion
52816

Fabricacion de maquinaria y equipo de oficina 

(excepto computadoras y equipo periferico)
52817

Fabricacion de herramientas manuales con motor 72818
Fabricacion de otros tipos de maquinaria y equipo 

de uso general n.c.p.
52819

Fabricacion de maquinaria agropecuaria y 

forestal
52821

Fabricacion de maquinas formadoras de metal y 

de maquinas herramienta
52822

5Fabricacion de maquinaria para la metalurgia2823
Fabricacion de maquinaria para explotacion de 

minas y canteras y para obras de construccion
52824

Fabricacion de maquinaria para la elaboracion de 

alimentos, bebidas y tabaco
52825
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Fabricacion de maquinaria para la elaboracion de 

productos textiles, prendas de vestir y cueros
52826

Fabricacion de otros tipos de maquinaria y equipo 

de uso especial n.c.p.
52829

Fabricacion de vehiculos automotores y sus 

motores
42910

Fabricacion de carrocerias para vehiculos 

automotores; fabricacion de remolques y 

semirremolques
42920

Fabricacion de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehiculos automotores
42930

7Construccion de barcos y de estructuras flotantes3011
Construccion de embarcaciones de recreo y 

deporte
73012

Fabricacion de locomotoras y de material rodante 

para ferrocarriles
73020

Fabricacion de aeronaves, naves espaciales y de 53030
maquinaria conexa

7Fabricacion de vehiculos militares de combate3040
5Fabricacion de motocicletas3091

Fabricacion de bicicletas y de sillas de ruedas 

para personas con discapacidad
53092

Fabricacion de otros tipos de equipo de 

transporte n.c.p.
53099

7Fabricacion de muebles3110
7Fabricacion de colchones y somieres3120

Fabricacion dejoyas, bisuteria y articulos 73210
conexos

7Fabricacion de instrumentos musicales3220
Fabricacion de articulos y equipo para la practica 

del deporte
53230

7Fabricacion de juegos, juguetes y rompecabezas3240
Fabricacion de instrumentos, aparatos y 

materiales medicos y odontologicos (incluido 

mobiliario)
53250

7Otras industrias manufactureras n.c.p.3290
Mantenimiento y reparacion especializado de 

productos elaborados en metal
83311

Mantenimiento y reparacion especializado de 83312
maquinaria y equipo
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Mantenimiento y reparacion especializado de 

equipo electronico y optico
83313

Mantenimiento y reparacion especializado de 

equipo electrico
83314

Mantenimiento y reparacion especializado de 

equipo de transporte, excepto los vehiculos 

automotores, motocicletas y bicicletas
3315 8

Mantenimiento y reparacion de otros tipos de 

equipos y sus componentes n.c.p.
3319 8

Instalacibn especializada de maquinaria y equipo 

industrial
83320

3511 Generacion de energia electrica 7
Transmision de energia electrica 103512

Distribucion de energia electrica 103513

Comercializacion de energia electrica 103514
Produccion de gas; distribucion de combustibles 

gaseosos por tuberias
103520

Suministro de vapor y aire acondicionado 103530
Captacion, tratamiento y distribucion de agua 103600
Evacuacion y tratamiento de aguas residuales 103700
Recoleccibn de desechos no peligrosos3811

Recoleccibn de desechos no peligrosos 103811A
Recoleccibn de desechos no peligrosos realizada 

por entidades oficiales del municipio de Envigado
3811B 6

Recoleccibn de desechos peligrosos3812
Recoleccibn de desechos peligrosos 103812A
Recoleccibn de desechos peligrosos realizada 

por entidades oficiales del municipio de Envigado
63812B

Tratamiento y disposicibn de desechos no 

peligrosos
3821

Tratamiento y disposicibn de desechos no 

peligrosos
103821A

Tratamiento y disposicibn de desechos no 

peligrosos realizado por entidades oficiales del 
municipio de Envigado

63821B

Tratamiento y disposicibn de desechos peligrosos3822
Tratamiento y disposicibn de desechos peligrosos 103822A
Tratamiento y disposicibn de desechos peligrosos 

realizado por entidades oficiales del municipio de
Envigado

postsi 055422

63822B
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3830 Recuperacion de materiales
Recuperacion de materiales 103830A
Recuperacion de materiales realizada por 
entidades oficiales del municipio de Envigado

63830B

Actividades de saneamiento ambiental y otros 

servicios de gestion de desechos
3900

Actividades de saneamiento ambiental y otros 

servicios de gestion de desechos
103900A

Actividades de saneamiento ambiental y otros 

servicios de gestion de desechos realizadas por 
entidades oficiales del municipio de Envigado

63900B

Construccion de edificios residenciales 74111
Construccion de edificios no residenciales 74112
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril 74210
Construccion de proyectos de servicio publico 74220
Construccion de otras obras de ingenieria civil 74290

7Demolicion4311
7Preparacion del terreno4312
8Instalaciones electricas4321

Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire 

acondicionado
84322

Otras instalaciones especializadas 84329
Terminacion y acabado de edificios y obras de 

ingenieria civil
74330

Otras actividades especializadas para la 

construccion de edificios y obras de ingenieria 74390
civil
Comercio de vehiculos automotores nuevos4511

8Comercio de vehiculos automotores nuevos4511A
Comercio de vehiculos automotores nuevos 

realizado por empresas industriales con sede 

fabril en el municipio de Envigado
44511B

Comercio de vehiculos automotores usados4512
8Comercio de vehiculos automotores usados4512A

Comercio de vehiculos automotores usados 

realizado por empresas industriales con sede 

fabril en el municipio de Envigado
44512B

Mantenimiento y reparacion de vehiculos 

automotores
84520
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Comercio de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehfculos automotores
4530

Comercio de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehfculos automotores
84530A

Comercio de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehfculos automotores 

realizado por empresas industriales con sede 

fabril en el municipio de Envigado

44530B

Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas 

y accesorios
84541

Mantenimiento y reparacion de motocicletas y de 

sus partes y piezas
84542

Comercio al por mayor a cambio de una 

retribucion o por contrata
4610

Comercio al por mayor a cambio de una 

retribucion o por contrata
84610A

Comercio al por menor a cambio de una 

retribucion o por contrata
84610B

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias; animales vivos
64620

Comercio al por mayor de productos alimenticios 64631
7Comercio al por mayor de bebidas y tabaco4632

Comercio al por mayor de productos textiles, 
productos confeccionados para uso domestico

64641

Comercio al por mayor de prendas de vestir 64642
6Comercio al por mayor de calzado4643

Comercio al por mayor de aparatos y equipo de 

uso domestico
64644

Comercio al por mayor de productos 

farmaceuticos, medicinales, cosmeticos y de 

tocador
64645

Comercio al por mayor de otros utensilios 

domesticos n.c.p.
64649

Comercio al por mayor de computadores, equipo 

periferico y programas de informatica
64651

Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas 

electronicos y de telecomunicaciones
64652

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 

agropecuarios
64653
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Comercio al por mayor de otros tipos de 

maquinaria y equipo n.c.p.
4659 6

Comercio al por mayor de combustibles solidos 

liquidos, gaseosos y productos conexos
4661 8

Comercio al por mayor de metales y productos 

metaliferos
4662 7

Comercio al por mayor de materiales de 

construccion, articulos de ferreteria, pinturas 

productos de vidrio, equipo y materiales de 

fontaneria y calefaccion

4663 6

Comercio al por mayor de productos quimicos 

basicos, cauchos y plasticos en formas primarias 

y productos quimicos de uso agropecuario
4664 6

Comercio al por mayor de desperdicios 

desechos y chatarra
4665 7

4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 7
4690 Comercio al por mayor no especializado 7

Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas 

(alcoholicas y no alcoholicas) o tabaco

4711 6

Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados, con surtido compuesto 

principalmente por productos diferentes de 

alimentos (viveres en general), bebidas 

(alcoholicas y no alcoholicas) y tabaco

4719 7

Comercio al por menor de productos agricolas 

para el consume en establecimientos 

especializados
54721

Comercio al por menor de leche, productos 

lacteos y huevos, en establecimientos 

especializados
54722

Comercio al por menor de carnes (incluye aves 

de corral), productos carnicos, pescados y 

productos de mar, en establecimientos 

especializados

54723

Comercio al por menor de bebidas y productos 

del tabaco, en establecimientos especializados
74724

Comercio al por menor de otros productos 

alimenticios n.c.p., en establecimientos 74729
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Comercio al por menor de combustible para 

automotores
4731 8

Comercio al por menor de lubricantes (aceites 

grasas), aditivos y productos de limpieza para 

vehiculos automotores
4732 8

Comercio al por menor de computadores, 
equipos perifericos, programas de informatica y 

equipos de telecomunicaciones en 

establecimientos especializados

4741 6

Comercio al por menor de equipos y aparatos de 

sonido y de video, en establecimientos 

especializados
64742

Comercio al por menor de productos textiles en 

establecimientos especializados
4751 5

Comercio al por menor de articulos de ferreteria, 
pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

especializados
4752 6

Comercio al por menor de tapices, alfombras y 

recubrimientos para paredes y pisos en 

establecimientos especializados
64753

Comercio al por menor de electrodomesticos y 

gasodomesticos, muebles y equipos de 

iluminacion en establecimientos especializados
64754

Comercio al por menor de articulos y utensilios 

de uso domestico en establecimientos 

especializados
64755

Comercio al por menor de otros articulos 

domesticos en establecimientos especializados
64759

Comercio al por menor de libros, periodicos, 
materiales y articulos de papeleria y escritorio, en 

establecimientos especializados
64761

Comercio al por menor de articulos deportivos, en 

establecimientos especializados
74762

Comercio al por menor de otros articulos 

culturales y de entretenimiento n.c.p. en 

establecimientos especializados
74769

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye articulos de piel) en 

establecimientos especializados
54771
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Comercio al por menor de todo tipo de calzado y 

articulos de cuero y sucedaneos del cuero en 

establecimientos especializados
4772 5

Comercio al por menor de productos 

farmaceuticos y medicinales, cosmeticos y 

articulos de tocador en establecimientos 

especializados

4773 7

Comercio al por menor de otros productos 

nuevos en establecimientos especializados
4774 7

Comercio al por menor de articulos de segunda 

mano
4775

Comercio al por menor de articulos de segunda 

mano
4775A 7

Comercio al por menor de articulos de segunda 

mano realizado por las casas de empeno
4775B 10

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y 

tabaco, en puestos de venta moviles
4781 7

Comercio al por menor de productos textiles, 
prendas de vestir y calzado, en puestos de venta 

moviles
4782 5

Comercio al por menor de otros productos en 

puestos de venta moviles
4789 7

Comercio al por menor realizado a traves de 

internet
4791 7

Comercio al por menor realizado a traves de 

casas de venta o por correo
4792 7

Otros tipos de comercio al por menor no realizado 

en establecimientos, puestos de venta o 

mercados
4799 7

4911 Transporte ferreo de pasajeros 10
Transporte ferreo de carga4912 10

4921 Transporte de pasajeros 10
4922 Transporte mixto 10
4923 Transporte de carga por carretera 10

4930 Transporte portuberias 8
5011 Transporte de pasajeros maritime y de cabotaje 10

Transporte de carga maritime y de cabotaje5012 10
Transporte fluvial de pasajeros5021 10

5022 Transporte fluvial de carga 10
5111
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Transporte aereo internacional de pasajeros 105112
Transporte aereo nacional de carga 105121

5122 Transporte aereo internacional de carga 10
Almacenamiento y deposito 85210
Actividades de estaciones, vias y servicios 

complementarios para el transporte terrestre
105221

Actividades de puertos y servicios 

complementarios para el transporte acuatico
105222

Actividades de aeropuertos, servicios de 

navegacion aerea y demas actividades conexas 

al transporte aereo
105223

Manipulacion de carga 105224
10Otras actividades complementarias al transporte5229

Actividades postales nacionales 105310
10Actividades de mensajeria5320
10Alojamiento en hoteles5511
10Alojamiento en apartahoteles5512
10Alojamiento en centres vacacionales5513
10Alojamiento rural5514
10Otros tipos de alojamiento para visitantes5519

Actividades de zonas de camping y parques para 

vehiculos recreacionales
105520

10Servicio de estancia por horas5530
10Otros tipos de alojamiento n.c.p.5590

Expendio a la mesa de comidas preparadas 105611
Expendio por autoservicio de comidas 

preparadas 
105612

Expendio de comidas preparadas en cafeterias 105613
Otros tipos de expendio de comidas preparadas

105619
n.c.p.

8Catering para eventos5621
Actividades de otros servicios de comidas 105629
Expendio de bebidas alcoholicas para el 
consume dentro del establecimiento

11.55630

8Edicion de libros5811
8Edicion de directories y listas de correo5812

Edicion de periodicos, revistas y otras 

publicaciones periodicas
45813

8Otros trabajos de edicion5819
^(jj^ogde programas de informatica (software) 8Telefono: 3394(155 5i8?9 
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Actividades de produccion de peliculas 

cinematograficas, videos, programas, anuncios y 

comerciales de television
105911

Actividades de postproduccion de peliculas 

cinematograficas, videos, programas, anuncios y 

comerciales de television
105912

Actividades de distribucion de peliculas 

cinematograficas, videos, programas, anuncios y 

comerciales de television
105913

Actividades de exhibicion de peliculas 

cinematograficas y videos
105914

Actividades de grabacion de sonido y edicion de 

musica
85920

Actividades de programacion y transmision en el 
servicio de radiodifusion sonora

86010

Actividades de programacion y transmision de 

television
86020

Actividades de telecomunicaciones alambricas 106110
Actividades de telecomunicaciones inalambricas 106120
Actividades de telecomunicacion satelital 106130
Otras actividades de telecomunicaciones 106190
Actividades de desarrollo de sistemas 

informaticos (planificacion, analisis, diseiio 

programacion, pruebas)
86201

Actividades de consultoria informatica y 

actividades de administracion de instalaciones 

informaticas
86202

Otras actividades de tecnologias de informacion y 

actividades de servicios informaticos
86209

Procesamiento de dates, alojamiento (hosting) y 

actividades relacionadas
86311

8Portales web6312
8Actividades de agencias de noticias6391

Otras actividades de servicios de informacion 86399
n.c.p.

56411 Banco Central
5Bancos comerciales6412
5Actividades de las corporaciones financieras6421
5Actividades de las compahias de financiamiento6422
5Banca de segundo piso
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5Actividades de las cooperativas financieras6424
Fideicomisos, fondos y entidades financieras 

similares
56431

Fondos de cesantias 56432
Leasing financiero (arrendamiento financiero) 56491
Actividades financieras de fondos de empleados 

y otras formas asociativas del sector solidario
6492

Actividades financieras de fondos de empleados 36492A
Actividades financieras de otras formas 

asociativas del sector solidario
26492B

Actividades de compra de cartera o factoring 56493
Otras actividades de distribucion de fondos 56494

5Instituciones especiales oficiales6495
5Capitalizacion6496

Otras actividades de servicio financiero, excepto 

las de seguros y pensiones n.c.p.
56499

5Seguros generales6511
5Seguros de vida6512
56513 Reaseguros
5Seguros de salud6515

Servicios de seguros sociales de salud 56521
Servicios de seguros sociales en riesgos 

laborales
56522

5Servicios de seguros sociales en riesgos familia6523
Regimen de prima media con prestacion definida 

(RPM)
56531

Regimen de ahorro individual con solidaridad 

(RAIS) 
56532

5Administracion de mercados financieros6611
Corretaje de valores y de contratos de productos 

basicos
56612

Otras actividades relacionadas con el mercado de 

valores
56613

Actividades de las sociedades de intermediacion 

cambiaria y de servicios financieros especiales
56614

Actividades de los profesionales de compra y 

venta de divisas
56615

Otras actividades auxiliares de las actividades de 

servicios financieros n.c.p.
56619
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Actividades de agentes y corredores de seguros6621 5
Evaluacion de riesgos y danos, y otras 

actividades de servicios auxiliares
86629

Actividades de administracion de fondos 56630
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes 

propios o arrendados
106810

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de 

una retribucion o por contrata
106820

Actividades juridicas6910
6910A Actividades juridicas 8

Actividades juridicas realizadas por las 

curadurias urbanas
6910B 4

Actividades de contabilidad, teneduria de libros 

auditoria financiera y asesoria tributaria
86920

Actividades de administracion empresarial 87010
Actividades de consultoria de gestion 87020

77111 Actividades de arquitectura
Actividades de ingenieria y otras actividades 

conexas de consultoria tecnica
77112

Ensayos y analisis tecnicos 87120

Investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias naturales y la ingenieria

87210

Investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias sociales y las 

humanidades
87220

10Publicidad7310
Estudios de mercado y realizacion de encuestas 

de opinion publica
87320

8Actividades especializadas de diseno7410
10Actividades de fotografia7420

Otras actividades profesionales, cientificas y 

tecnicas n.c.p.
87490

5Actividades veterinarias7500
Alquiler y arrendamiento de vehiculos 

automotores
107710

Alquiler y arrendamiento de equipo recreative y 

deportivo
107721

10Alquiler de videos y discos7722
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Alquiler y arrendamiento de otros efectos 

personales y enseres domesticos n.c.p.
107729

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 

maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
107730

Arrendamiento de propiedad intelectual y 

productos similares, excepto obras protegidas por 
derechos de autor

87740

Actividades de agencias de gestion y colocacion 

de empleo
87810

Actividades de empresas de servicios temporales 107820
Otras actividades de provision de talento humane 87830
Actividades de las agencias de viaje 107911
Actividades de operadores turisticos 107912
Otros servicios de reserva y actividades 

relacionadas
87990

10Actividades de seguridad privada8010
Actividades de servicios de sistemas de

108020
seguridad
Actividades de detectives e investigadores 

privados
88030

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 88110
8Limpieza general interior de edificios8121

Otras actividades de limpieza de edificios e 

instalaciones industriales
88129

Actividades de paisajismo y servicios de 

mantenimiento conexos
88130

Actividades combinadas de servicios 

administrativos de oficina
88211

Fotocopiado, preparacion de documentos y otras 

actividades especializadas de apoyo a oficina
88219

Actividades de centres de llamadas (call center) 88220
Organizacion de convenciones y eventos 

comerciales
88230

Actividades de agencias de cobranza y oficinas 

de calificacion crediticia
88291

8Actividades de envase y empaque8292
Otras actividades de servicio de apoyo a las 

empresas n.c.p.
88299

3Educacion de la primera infancia8511
3Educacion preescolar

iyu publdl 055422
8512
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3Educacion basica primaria8513
3Educacion basica secundaria8521
3Educacion media academica8522
3Educacion media tecnica8523

Establecimientos que combinan diferentes niveles 

de educacion
38530

3Educacion tecnica profesional8541
3Educacion tecnologica8542

Educacion de instituciones universitarias o de 

escuelas tecnologicas
38543

3Educacion de universidades8544
8Formacion para el trabajo8551
8Ensefianza deportiva y recreativa8552
8Ensenanza cultural8553
8Otros tipos de educacion n.c.p.8559

Actividades de apoyo a la educacion 88560
Actividades de hospitales y clinicas, con 

internacidn
58610

Actividades de la practica medica, sin internacidn 58621
5Actividades de la practica odontoldgica8622
5Actividades de apoyo diagndstico8691
5Actividades de apoyo terapeutico8692
5Otras actividades de atencidn de la salud humana8699

Actividades de atencidn residencial medicalizada 

de tipo general
58710

Actividades de atencidn residencial, para el 
cuidado de pacientes con retardo mental, 
enfermedad mental y consume de sustancias 

psicoactivas 

58720

Actividades de atencidn en instituciones para el 
cuidado de personas mayores y/o discapacitadas

58730

Otras actividades de atencidn en instituciones
108790 con alojamiento

Actividades de asistencia social sin alojamiento 

para personas mayores y discapacitadas
58810

3Actividades de guarderias para ninos y ninas8891
Otras actividades de asistencia social sin 

alojamiento n.c.p.
58899

10Creacidn literaria9001
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10Creacion musical9002
10Creacion teatral9003
10Creacion audiovisual9004

Artes plasticas y visuales 109005
10Actividades teatrales9006

Actividades de espectaculos musicales en vivo 89007
Otras actividades de espectaculos en vivo n.c.p. 89008
Actividades de bibliotecas y archives 89101

10Gestion de instalaciones deportivas9311
2Otras actividades deportivas9319

Actividades de parques de atracciones y parques 

tematicos
109321

Otras actividades recreativas y de esparcimiento 

n.c.p.
109329

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 89499
Mantenimiento y reparacion de computadores y 

de equipo periferico
89511

Mantenimiento y reparacion de equipos de 

comunicacion
89512

Mantenimiento y reparacion de aparatos 

electronicos de consume
89521

Mantenimiento y reparacion de aparatos y 

equipos domesticos y de jardineria
89522

8Reparacion de calzado y articulos de cuero9523
Reparacion de muebles y accesorios para el 
hogar 

89524

Mantenimiento y reparacion de otros efectos 

personales y enseres domesticos
89529

Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de 

productos textiles y de piel
89601

8Peluqueria y otros tratamientos de belleza9602
8Pompas funebres y actividades relacionadas9603
8Otras actividades de servicios personales n.c.p.9609

Para los contribuyentes que pertenecen al regimen del impuesto unificado bajo el regimen 

simple de tributacion - SIMPLE:
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TARIFA CONSOLIDADA 

X 1000
GRUPO O TIRO DE 

ACTIVIDADGRUPO

11.5Tiendas pequenas, mini- 
mercados, micro mercados y 

peluquerias

Comercial

11.5Servicios

Actividades comerciales al por 
mayor y detal; servicios 

tecnicos y mecanicos en los 

que predomina el factor 
material sobre el mtelectuai, 
los electricistas, los albaniles, 
los servicios de construccion y 

los talleres mecanicos de 

vehiculos y electrodomesticos; 
actividades industriales. 
incluidas las de agro-industria, 
mini industria y microindustria, 
actividades de 

telecomunicaciones y las 

demas actividades en los otros 

grupos

Industrial
8.05

Comercial
11.5

Servicios
11.5

IndustrialServicios profesionales, de 

consultoria y cientificos en los 

que predomine el factor 
intelectual sobre el material, 
incluidos los servicios de 

profesiones liberates

8.05

Servicios
11.5

Actividades de expendio de 

comidas y bebidas, y 

actividades de transporte 11.5Servicios

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Adicionese el literal e) al articulo 145 del Acuerdo Municipal 
N°052 de 2017, el cual quedara asi:

“e) No hacer parte del regimen del impuesto unificado bajo el regimen simple de tributacion - 

SIMPLE.”

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 43

http://www.concejoenvigado.gov.co


ACUERDO No.044

(Diciembre 16 de 2020)

“ Por medio del cual se modifica el acuerdo municipal N°052 de 2017 y se dictan otras
disposiciones”

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Modifiquese el articulo 149 del Acuerdo Municipal N° 052 de 

2017, el cual quedara asi:

‘‘ARTICULO 149: INFORMACION 
PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGIMEN 

SIMPLIFICADO). Los contribuyentes incluidos en el Sistema Preferencial del Impuesto de 

Industria y Comercio (Regimen Simplificado), que incumplan alguno de los requisites 

establecidos, ingresaran al regimen ordinario o al impuesto unificado bajo el regimen simple de 

tributacion - SIMPLE segun el caso, deberan presentar la declaracion y liquidacion privada 

correspondiente ante el municipio de Envigado o la Direccion de Impuesto y Aduanas 

Nacionales - DIAN, segun corresponda. dentro del plazo establecido. En caso de que no 

cumplan con la obligacion de declarar, la Secretaria de Hacienda o la autoridad competente 

iniciara el proceso de liquidacion con las sanciones a que haya lugar.

SISTEMARETIRO DELSOBRE

PARAg RAFO: Aquellos contribuyentes que pertenezean al Sistema Preferencial del Impuesto 

de Industria y Comercio (Regimen Simplificado), y que sin reunir los requisites establecidos por 
el mismo, no cumplan con la obligacion de declarar, la Secretaria de Hacienda Municipal, 
practicara el emplazamiento y las liquidaciones correspondientes, de conformidad con las 

normas contempladas en el presente estatuto, liquidando adicionalmente una sancion por no 

informar retiro del Sistema Preferencial del Impuesto de Industria y Comercio (Regimen 

Simplificado) equivalente a un mes del impuesto de la liquidacion oficial practicada.”

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Adicionese el paragrafo 3 al articulo 150 del Acuerdo 

Municipal N° 052 de 2017, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO 3. Para los contribuyentes que integran el Impuesto Unificado bajo el Regimen 

Simple de Tributacion (SIMPLE), no aplica el impuesto minimo de Industria y Comercio 

establecido en el Estatuto Tributario Municipal.”

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Adicionense los articulos 150-1 y 150-2 al Acuerdo Municipal 
N° 052 de 2017, los cuales quedaran asi:

“ARTICULO 150-1. COMPETENCIA PARA DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES 

REGIMEN SIMPLE. El Municipio de Envigado sera competente para resolver las solicitudes de 

devolucion y/o compensacion generadas por saldos a favor, pagos en exceso o pagos de lo no 

debido correspondientes al componente de Industria y Comercio consolidado que se integra al 
regimen SIMPLE, en los terminos previstos en la presente norma.

ARTICULO 150-2. SOLICITUDES DE COMPENSACION Y/O DEVOLUCION DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL SIMPLE. El contribuyente debera gestionar para su 

compensacion y/o devolucion ante el Municipio de Envigado los siguientes valores generados 

por concepto del ICA, y Avisos y Tableros:
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1. Los valores liquidados por el contribuyente a titulo de anticipo de Industria y Comercio, en la 

declaration privada del periodo gravable anterior al que se ingreso al SIMPLE, siempre y cuando 

no haya sido descontado del impuesto a cargo del contribuyente en el periodo gravable.

2. Los saldos a favor liquidados en las declaraciones de Industria y Comercio presentadas 

directamente ante el Municipio de Envigado.

3. Los excesos que genere la imputacion de retenciones o autorretenciones a titulo del Impuesto 

de Industria y Comercio durante el periodo gravable anterior al de optar al SIMPLE y que imputo 

en el recibo electronico correspondiente al primer bimestre de cada periodo gravable, o en el 
primer anticipo presentado por el contribuyente.

4. Cualquier otro pago que pueda generar un saldo a favor, un pago en exceso, o un pago de 

lo no debido, en el impuesto de Industria y Comercio consolidado.”

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Enumerese el paragrafo existente en el articulo 152 del 
Acuerdo Municipal N° 052 de 2017 como paragrafo 1 y adicionese el paragrafo 2 al mismo 

articulo, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO 2. No podran ser agentes de retencion del impuesto de Industria y Comercio 

quienes integren el impuesto unificado bajo el regimen simple de tributacion - SIMPLE). En estos 

casos perderan tal calidad de forma automatica por vincularse a dicho regimen, pero deberan 

cumplir con la obligacion de deciarar y trasladar la retencion practicada hasta el momento en 

que tuvieron dicha responsabilidad."

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Adicionese el numeral 7 al articulo 154 del Acuerdo Municipal 
N° 052 de 2017, el cual quedara asi:

“7. Los contribuyentes que se encuentren mscritos como responsables del impuesto unificado 

bajo el regimen simple de tributacion - SIMPLE.”

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Modifiquese el articulo 158 del Acuerdo Municipal N° 052 de 

2017, el cual quedara asi:

“ARTICULO 158. IMPUTACION DE LA RETENCION. Los contribuyentes del Impuesto de 

Industria y Comercio a quienes se les haya practicado retencion, podran llevar el monto del 
impuesto que se les hubiere retenido como un abono al pago del impuesto a su cargo, en la 

declaracion anual del periodo gravable siguiente al cual se realizo la retencion, siempre y 

cuando esten debidamente certificadas o comprobadas.

Unicamente por el periodo en que se integran al SIMPLE, los contribuyentes descontaran en el 
primer recibo electronico de pago dispuesto por el articulo 908 del Estatuto Tributario Nacional, 
las retenciones y autorretenciones que le fueron practicadas durante dicho periodo gravable, 
mientras no hacia parte del mismo.
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Las retenciones de Industria y Comercio practicadas indebidamente a contribuyentes que hacen 

parte del SIMPLE, deberan ser reintegradas por el agente retenedor observando el 
procedimiento establecido en el artlculo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016, la norma que lo 

modifique o adicione.”

ARTICULO TRIGESIMO: Adicionese el paragrafo 1 al articulo 167 del Acuerdo Municipal N° 
052 de 2017, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO 1. No podran ser agentes de autorretencion del impuesto de Industria y 

Comercio quienes integren el impuesto unificado bajo el regimen simple de tributacion - 
SIMPLE). En estos casos perderan tal calidad de forma automatica por vincularse a dicho 

regimen, pero deberan cumplir con la obligacion de declarar y trasladar las autorretenciones 

practicada hasta el momento en que tuvieron dicha responsabilidad."

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Enumerese el paragrafo existente en el articulo 168 del 
Acuerdo Municipal N°052 de 2017 como paragrafo 1 y adicionese el paragrafo 2 al mismo 

articulo. el cual quedara asi:

“PARAGRAFO 2. En ningun caso los contribuyentes responsables del regimen del impuesto 

unificado bajo el sistema de tributacion - SIMPLE, que se practiquen indebidamente 

autorretenciones a titulo del impuesto de industria y comercio consolidado, podran acreditar 
dichos valores como menor valor a pagar del anticipo o del impuesto en el recibo electronico del 
SIMPLE y/o en la declaracion del SIMPLE.

Los valores autorretenidos indebidamente y declarados y pagados ante la Administracion 

Tributaria del Municipio de Envigado, en la declaracion respectiva, podran ser solicitados en 

devolucion como pago de lo no debido.”

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: Adicionese el paragrafo 8 al articulo 171 del Acuerdo 

Municipal N°052 de 2017, el cual quedara asi:

“PARAGRAFO 8. Para los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el regimen 

simple de tributacion - SIMPLE, el impuesto de Avisos y Tableros esta incluido en la tarifa de 

Industria y Comercio consolidado que se cancela por medio de los recibos electronicos de pago 

y en la declaracion anual ante el Gobierno Nacional.”

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Modifiquese el articulo 426 del TITULO XXII - 
DERECHOS DE TRAn SITO POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL MUNICIPIO del Acuerdo 

Municipal N°052 de 2017, unicamente en lo que respecta a permisos especiales, el cual quedara
asi:
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“PERMISOS ESPECIALES

TARIFACONCEPTO

a. Los permisos especiales no 

contemplados en otros articulos causaran 

derechos por valor de:
24.66 UVT

b. Permisos zonas de cargue y descargue 

por ano o proporcional por fraccion de mes.
30.92 UVT

c. Permiso cierre total o parcial de via por 
construccion (con plan de manejo de 

transito).
20.56 UVT

d. Permiso transito por vlas de tonelaje 

restringido por mes
6,35 UVT

e. Permiso cierre de via por evento 

particular (previa autorizacion de las 

oficinas competentes).

30.92 UVT

f. Permiso para vehlculos con circulacion 

restringida por Palmas y otras veredas.
24.66 UVT

g. Permiso para vehlculos con circulacion 

restringida por Escobero y Palmas. 
24.66 UVT

h. Permiso para vehlculos con circulacion 

restringida por Escobero - Palmas menor a 

3 meses.
24.66 UVT

24.66 UVTi. Permiso especial parqueo moto.

j. Plan de Manejo de Transito categoria I- 
Obras de Interferencias Minimas.

6.60 UVT

k. Plan de Manejo de Transito categoria II- 
Obras de Interferencias Moderadas.

12.33 UVT

I. Plan de Manejo de Transito categoria III- 
Obras de Interferencias Altas o de Gran 

impacto.
24.66 UVT

1.66 UVTm. Prorroga Plan de Manejo de Transito.

PARAGRAFO: Las demas disposiciones contempladas en el articulo 426 del Acuerdo Municipal 

N°052 de 2017 continuaran vigentes.
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ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: DESCUENTO POR PRONTO PAGO. El Alcalde Municipal 

de Envigado podra establecer anualmente descuentos por pronto pago hasta del diez por ciento 

(10%) del valor del tributo, para los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada 

los tributes del Municipio, si asi lo estima conveniente.

El monto del descuento estara sujeto a la viabilidad financiera y el impacto fiscal de acuerdo con 

el principio de sostenibilidad presupuestal. Dicha facultad se otorgara por un termino de diez 

(10) anos.

PARAGRAFO. Para los contribuyentes que integran el impuesto unificado bajo el regimen 

simple de tributacion - SIMPLE, no aplica el descuento por pronto pago de Industria y Comercio 

establecido por la administracion Municipal.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE. Con

fundamento en lo dispuesto en la Constitucion Politica y atendiendo lo establecido en el articulo 

59 de la Ley 788 de 2002, autorizase al senor alcalde para que en un termino maximo de seis 

(6) meses modifique, actualice y compile el regimen procedimental en materia tributaria del 

Municipio de Envigado. el cual una vez expedido derogara las disposiciones contenidas en los 

libros II y III del Acuerdo Municipal N°062 de 2008.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: COMITE CONSEJERO EN ASUNTOS

TRIBUTARIOS. Creese el Comite Consejero en Asuntos Tributaries como asesor de la 

Administracion Tributaria Municipal, que tendra como principales funciones las siguientes:

1. Servir como organo asesor en materia tributaria a la administracion municipal de 

Envigado.

2. Emitir conceptos solicitados por la Secretaria de Hacienda Municipal, el Alcalde y otras 

dependencias del Municipio de Envigado respecto de asuntos o interpretaciones 

relacionadas con normas tributarias del orden municipal.

3. Proponer a la Secretaria de Hacienda la adopcion de normas legates y reglamentanas 

que mejoren la administracion de los tributes, en la jurisdiccion del municipio de 

Envigado.
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El funcionamiento y conformacion del Comite se sujetara a la reglamentacion que realice del 
mismo el alcalde.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: VIGENCIA Y DEROGAROTIAS. El presente acuerdo nge 

a partir de su publicacion y deroga el Acuerdo Municipal N°006 de 2020 y las demas 

disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los dieciseis (16) dias del mes de diciembre de dos mil
Iscuttdo y aprobadoveinte (2020), despues de haber sido analiza' 

diferentes fechas y diferentes horas, e^tafido el Honor; 
sesiones extraordinarias.

dos (2) debates de 

fTcejo Municipal reunido enble

Bernardo Mora Calle
Presidente

Paula Anorea-JatJ
Secretaria General

orda Betanc

Reviso Ponentes: JuanFablo Montoya Jose Lubin Maldonado
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECISIETE (17) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2.020).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 044 de 2020, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

ETANCOURT DURANGO
Secretapo de Seguridad y Convivencia
RAFAEL ALE.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAFAEL AL&IAt Jd 'RO BETANCOURT DURANGO
Sea^etario de Seguridad y Convivencia

iA MARQUEZBRAULIOALQNSOT 

Alcalde Municipal

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

CUMPLASE

MARQUEZBRAULIO ALONSO ESPINOSA
Alcalde Municrpal-" ^


