
 

ACUERDO Nro. 001 
(Enero  11  del  2000) 

 
 
 
“Por medio del cual se establecen tarifas a favor del Municipio, por los servicios que 
presta el Area de Catastro Municipal ” 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades legales y 
constitucionales y en especial las conferidas por el artículo 338 de la Constitución 
Nacional, artículo 32  De la ley 136 de 1994. 
 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO:  Se establecen tarifas a favor del Municipio de Envigado, por los 
servicios que presta el Area de Catastro Municipal, el cual se discrimina su naturaleza y 
tarifa de la siguiente forma. 
 
a) Certificaciones : 
  

. De posesión o no posesión de bienes en el Municipio 
 a cargo de una persona             15.000 
. De propietario de un inmueble, números  
 de escritura o del  folio de matrícula del mismo         l5.000   

 
b) Expedición de plano ploteados en papel albanene:  

 
 .  De plano manzanero escala 1:500          20.000 

 
.  De conjunto urbano escala 1:2000          35.000 

 
.  De plano predial rural  escala 1:5000 o 1:10.000        50.000 
 

 
c) suministros de registros: 
 

.  Impresos de listados para entidades oficiales, cada registro            160 

. En cinta magnética para entidad oficial, cada registro            360    

. Impresos de listados para particulares, cada registro.               250  

. En cinta magnética para particulares, cada registro                        400 
 
d) Suministro de Archivos gráficos digitales prediales y cartográficos: 

 
. Plano de conjunto urbano  con construcciones  
escala 1:2000  precio por plancha      300.000 
 
.Plancha predial rural  escala 1:10.000  o 1:5000 
precio por plancha       250.000 
.Plancha por manzana escala 1:500 
 precio por plancha          50.000 

   .Plancha escala 1:1.000 zona urbana              100.000 
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e) Fotocopia de la ficha predial                  15.000 
 
f) Copia de planos heliográficos               10.000 
 
g) Suministro de material aerofotográfico: 

 
. MATERIAL EN BLANCO Y NEGRO.  
 
  TAMAÑO                          VALOR UNITARIO 
 . 23 X 23 cms   50.000 
 . 45 X 45 cms   80.000 
 . 55 X 55 cms           100.000 
 . 75 X 75 cms          120.000  
 . 100 X 100 cms          150.000 
 . diapositivas            50.000 
 
 
. MATERIAL A COLOR 
  
TAMAÑO    VALOR UNITARIO 
. 13 X 13 cms   40.000 
. 20 X 25 cms   70.000 
. 40 X 50 cms   90.000 
. 50 X 70 cms   120.000 
. 95 X 65 cms   150.000 
. 100 X 70 cms   200.000 
. 100 X 125 cms              250.000 
 
 

ARTICULO SEGUNDO:  El presente articulo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
DADO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, a los siete (7) días del mes de enero del año 
dos mil (2.000), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando en sesiones extraordinarias por convocatoria hecha por el señor 
alcalde, a través del Decreto  Nro. 363 de diciembre 28 de 1.999. 
 
 
 
 
GONZALO MESA OCHOA              AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente     Secretaria del Concejo 
 


