
 
 

ACUERDO  Nro. 036 
(Junio 21 de 2002) 

 
 
“Por medio del cual se establecen tarifas a favor del Municipio de Envigado, por los servicios 

que presta la Secretaría de Planeación y Valorización en lo referente a la información 
cartográfica” 

 
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales 
y en especial las conferidas  por el Artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 
32 de la Ley 136 de 1994,  
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establézcanse las tarifas a favor del Municipio de Envigado, por los 
servicios que presta la Secretaría de Planeación y Valorización, en lo referente a la información 
cartográfica, de acuerdo a la siguiente clasificación y monto: 
 
a. Expedición de Planos Ploteados en papel Auroprint y Auroplot: 
 

c/u 
 

Planos del Plan de Ordenamiento Territorial tamaño carta y/o oficio  $8.000 
Planos del Plan de Ordenamiento Territorial escala 1:25000   $50.000 
Planos del Plan de Ordenamiento Territorial escala 1:5000   $100.000 
Planos del Plan de Ordenamiento Territorial escala 1:10000   $200.000 
Planchas cartográficas zona urbana escala               1:1000   $50.000 
Planchas cartográficas zona urbana escala               1:2000   $80.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana escala 1:5000   $160.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana y rural escala 1:10.000  $200.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana y rural escala 1:25000  $50.000 
Planchas cartográficas zona rural escala 1:5000     $50.000 
Planchas cartográficas zona rural escala 1:10000    $80.000 
 
 

b. Prestamos planos para sacar copias heliográficas: 
c/u 

 
Planos del Plan de Ordenamiento Territorial Tamaño carta y/o oficio  $5.000 
Planchas cartográficas zona urbana escala 1:1000 – Zona urbana  $20.000 
Planchas cartográficas zona urbana escala 1:2000-   Zona urbana y rural  $30.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana escala 1:5000   $60.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana y rural escala 1:10.000  $80.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana y rural escala 1:25000  $20.000 
Planchas cartográficas zona rural escala 1:5000     $30.000 
Planchas cartográficas zona rural escala 1:10000    $40.000 
 

c. Suministro de archivos gráficos digitales cartográficos: 
C/u 

 
Planos del Plan de Ordenamiento Territorial en formatos de  
ARC/VIEW – ARC/INFO escala 1:25.000     $200.000 
Planchas cartográficas zona urbana escala 1:1000    $100.000 
Planchas cartográficas zona urbana escala 1:2000    $150.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana escala 1:5000   $300.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana y rural escala 1:10.000  $400.000 
Plano en conjunto cartográfico zona urbana y rural escala 1:25000  $200.000 
Planchas cartográficas zona rural escala 1:5000 y 1:10000   $250.000 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

d. Prestamos fotos aéreas: 
 

Préstamo de fotos para sacar copia láser      $10.000 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Alcalde Municipal de Envigado, para exonerar 
de las tarifas anteriores, cuando la información que aquí se relaciona, sea solicitada mediante oficio 
previo visto bueno del señor alcalde, para adelantar trabajos de grados o a solicitud de entidades 
públicas o sin ánimo de lucro. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el municipio de Envigado a los veintiún (21) días de mes de junio de dos 
mil dos (2002), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas. 
 
 
 
VICTOR YEPES FLOREZ                           AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo            Secretaria del Concejo 
 


