
 
 
 
 
          
    

 
 

  
   
 

 
 ACUERDO N°058 

(  Noviembre 6 de 2002) 
 
 
 
 

“Por medio del cual se modifica el Artículo 235 del Acuerdo 047 
de 2001 y se adopta una estructura 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. 
 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifícase el artículo 235 del acuerdo 

047 de 2001 Código de Bienes y Rentas 
Municipales y se  Adopta el sistema    
Tarifario diferencial para la liquidación 
del Alumbrado Público. 

  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la aplicación de las tarifas de 

Alumbrado Público se tendrán en cuenta 
los criterios de equidad y 
proporcionalidad, por lo tanto, serán 
tarifas    diferenciales   de   acuerdo  a   
la  

 
 



 
 
 
 
          
    

 
 

  
   
 

estratificación, destino económico, 
zonificación, tipología de la construcción 
y área de terreno.  

 
 
ARTÍCULO TERCERO: La aplicación  de las  tarifas  

establecidas   conforme a este acuerdo 
se iniciará el primero de enero de la 
vigencia fiscal de 2003. 

 
ARTÍCULO CUARTO:     Para el establecimiento de las tarifas de 

Alumbrado Público se tendrán en cuenta 
los siguientes elementos o conceptos: 

 
Predios Urbanos:  Los predios urbanos son los 

comprendidos en el perímetro urbano 
según el POT y la actualización catastral 
del año 2.000; sé subclasificarán en 
residenciales, comerciales e industriales, 
lotes  y predios especiales. 

   
Los Residenciales: Son los destinados 
a la vivienda de las personas y sus 
familias con su respectiva  estratificación 
de 1 a 6 según La Empresa de Servicios 
Públicos EPM y categorías  dependiendo 
de los puntos de calificación según 
tipología de la construcción  determinada 
en la Matriz de Predial Urbana  adoptada 
por el Municipio. 
 
En este bloque se consideraran los 
inmuebles con destinación habitacional, 
agropecuario y mixto, ubicados en el 
sector urbano y con una área de 



 
 
 
 
          
    

 
 

  
   
 

construcción mayor de 30 metros según 
el Estatuto de Planeación N°056 del 26 
de noviembre del 2001. 
 
 
Comerciales e Industriales: Son los 
destinados a la realización de 
actividades comerciales o de producción 
o prestación de servicios,  se 
establecerán  rangos con base en los 
avalúos catastrales con el fin de 
establecer tarifas mensuales. 
 

  
PREDIOS ESPECIALES: En esta 
clasificación  se consideran como tales 
todos los que pertenecen a Instituciones 
oficiales o del Estado bien de carácter 
nacional, departamental o municipal o 
sus respectivas entidades 
descentralizadas o  de personas 
naturales  que no están incluidos en los 
residenciales ni en los comerciales e 
industriales y están destinados a la 
atención de usuarios o a la prestación de 
servicios culturales, recreativos, de 
salubridad, e institucional. se 
establecerán  rangos con base en los 
avalúos catastrales con el fin de 
establecer tarifas mensuales. 

 
 
 
  



 
 
 
 
          
    

 
 

  
   
 

Lotes: se entenderá que un predio es un 
lote cuando no tiene construcción alguna 
y los puntos de calificación por 
construcción es cero (0) Conforme a la 
Matriz de Impuesto Predial. Se 
establecen  rangos con fundamento en la 
ubicación en las distintas zonas 
geoeconómicas y dependiendo del uso 
que predomina en cada una de ellas 
según la matriz del Impuesto Predial 
adoptada por el Municipio.  

 
 Los predios ubicados en la denominada 

zona 21 de la Matriz Urbana del 
Impuesto Predial  menores a 30 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. 

 
 
 Predios Rurales: los que de acuerdo al 
P.O.T. están por fuera del perímetro 
urbano o hayan sido clasificados como 
tales en la Formación catastral; Se 
establecerán  rangos con fundamento en 
la zonificación geoeconómica y  
categorías  dependiendo de los puntos 
de  

 
 
 
 



 
 
 
 
          
    

 
 

  
   
 

   
 calificación según tipología de la 
construcción  determinada en la Matriz 
de Predial Rural adoptada por el 
Municipio. 

 
 
ARTÍCULO QUINTO:    La liquidación  del Alumbrado Publico la  

hará directamente la Administración 
Municipal de Envigado teniendo en 
cuenta las tarifas y la proporcionalidad 
del inmueble en cada zona 
geoeconómica,  y  los porcentajes de 
proindiviso de cada propietario. 

 
                                               La facturación será semestralmente y 

en la misma factura que se genere para 
el cobro del Impuesto Predial, o en los 
periodos que el Municipio determine.  

 
                                                Parágrafo 1: El Municipio está obligado 

al cobro del servicio de Alumbrado 

Publico y en ningún caso habrá lugar a la 

exoneración del pago. 

 
ARTÍCULO SEXTO:  La siguiente es la estructura tarifaría del  
 

 alumbrado público: 
 
 
 



 
 
 
 
          
    

 
 

  
   
 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 cinco (5)   días  del mes de noviembre de dos 
mil dos (2002), después de haber sido discutido y aprobado en dos 
debates de diferentes fechas. 
 
 
 

 
JORGE IVAN GONZALEZ MEJIA            AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo (E)        Secretaria del  Concejo                
 


