
ACUERDO 051 
(  Noviembre 30 de 2004) 

 
“Por medio del cual se modifica la Matriz Tarifaria de liquidación  

 del Impuesto Predial urbano,  rural y de expansión urbana ”  
 
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. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificase la Matriz Tarifaria para 

liquidación del Impuesto Predial Urbano  
aprobada mediante Acuerdo  063 de 
2001 y modificada por los Acuerdos  018 
de abril de 2002, 011  y  059 de 2003 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: 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. 

 
ARTICULO TERCERO: La aplicación de la matriz corregida 

conforme este acuerdo se aplicará a la 
vigencia fiscal de 2005. 

  
ARTÍCULO CUARTO: La matriz de tarifas diferenciales del 

Impuesto Predial Zona Urbana, Zona de 
Expansión Urbana y Zona Rural,  
quedará así: 



 
ARTÍCULO QUINTO: Las unidades prediales o predios 

correspondientes a los lotes o terrenos 
tendrán una tarifa especial de acuerdo a 
su clasificación conforme a su destinación 
económica de la siguiente forma: 

 
 
CONCEPTO DESTINO TARIFA POR MIL 
   
Lote Urbanizado no 
construido 

12 33 

Lote Urbanizable no 
Urbanizado 

13 16 

Lote no urbanizable 14 6 
Vías 15 6 
Unidad predial no 
construida 

16 16 

Parques Nacionales 17 0 
Resguardo Indígena  18 0 
Bien de Dominio Público 19 0 
Reserva Forestal 20 6 
 
 
PARÁGRAFO:  Se entiende por resguardo indígena las tierras 

asignadas a comunidades indígenas y que han 
poseído en común o en porciones distribuidas 
por familias para cultivos de sostenimiento y 
bajo la administración de un cabildo de nativos. 

 
Los predios construidos como parques 
nacionales, reserva forestal,  deben ser 
acreditados mediante norma o acto 
administrativo que así lo determina. 



ARTICULO SEXTO:  En el evento de no aprobarse la 
actualización catastral que adelanta el  
Municipio de Envigado, en la cual se 
incluyen nuevas zonas geoeconómicas, 
estas serán homologadas  conforme a la 
tabla que contiene el Acuerdo 059 de  
Noviembre de 2003. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su 

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


