
 
      
    
 

 
ACUERDO  050 

(  Noviembre 30 de 2004) 
 
 

“Por medio del cual se modifica  la  
Matriz  tarifaría para el Alumbrado Publico”  

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO-ANTIOQUIA, en uso de 
sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las 
conferidas por el artículo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136 
de 1994, Acuerdo Municipal  047 de 2001, Acuerdo 058  de 2002, 
 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese la  estructura tarifaria 

diferencial para la liquidación del 
Alumbrado Público en el Municipio de 
Envigado, aprobada mediante Acuerdo 
058 de 2002. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la aplicación de las tarifas de 

Alumbrado Público se tendrán en cuenta 
los criterios de equidad,  
proporcionalidad y justicia, por lo tanto, 
serán tarifas  diferenciales de acuerdo a 
la estratificación, destino económico, 
zonificación y  tipología de la 
construcción,  área de terreno y  avalúo.  

 
ARTÍCULO TERCERO: La aplicación  de las  tarifas  

establecidas   conforme a este Acuerdo 
se iniciará el primero de enero de la 
vigencia fiscal de 2005. 

 
ARTÍCULO CUARTO:     Para la aplicación de las tarifas de 

Alumbrado Público se tendrán en cuenta 
además de  los conceptos  establecidos 
en el Acuerdo  058 de 2002 los 
siguientes elementos: 

 
 
En los Predios Urbanos: Los predios 
residenciales en la denominada zona 
Urbana de la matriz del Alumbrado 
Publico, con destino económico 
habitacional  menores a 50 metros 
cuadrados  se consideraran gravados 



 
      
    
 

con el inmueble al cual acceden, por lo 
tanto, no serán objeto de gravamen 
aparte o diferencial, siempre y cuando 
correspondan a cuartos útiles o 
parqueaderos de la edificación y  sean 
calificados e identificados con el tipo de 
construcción correspondiente. 

 
 En los Predios Rurales: Los predios 

que de acuerdo al P.O.T. están por fuera 
del perímetro urbano o hayan sido 
clasificados como tales en la formación 
catastral o conforme a las normas de 
Planeación. Se establecen  rangos con 
fundamento en  los puntos de calificación 
según tipología de la construcción 
determinada en la Matriz de Predial 
Rural adoptada por el Municipio y 
categorías dependiendo de los avalúos 
catastrales.  

 
  Predios de la  Zona de Expansión 
Urbana: se considera zona de 
expansión  la que fue reglamentada por 
el Acuerdo  015 de junio 30 de 2.000,  
Artículos 24 y 25, el cual es revelado en 
el proceso de actualización al incorporar 
dichos predios al inventario inmobiliario 
municipal. 
 

ARTÍCULO QUINTO:    Las tarifas para la parte residencial serán 
las mismas independientemente del 
sector en el cual se encuentre el 
inmueble, bien sea urbano, rural o de 
expansión. 

 
ARTÍCULO SEXTO: En el evento de no ser aprobada la 

actualización catastral, las tarifas se 
homologaran conforme a las 
establecidas en el Acuerdo 058 de 
Noviembre 6 de 2002. 

 
 
ARTICULO SEPTIMO: La siguiente es la estructura tarifaría del 

alumbrado público: 
 
 
 
 
 



 
      
    
 

 
 
 
 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su 

sanción y promulgación legal y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
 
Dado en Envigado, a los 30  días  del mes de Noviembre  de dos mil 
Cuatro  (30-11-2004), después de haber sido discutido y aprobado  en 
dos (2) debates de diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
J. MARIO RODRÍGUEZ RESTREPO        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo             Secretaria General 


