
ACUERDO N° 047 
(16 de diciembre de 2016) 

"Por medio del cual se modifica el acuerdo 062 de 2008 - estatuto tributario municipal de 
envigado, y se dictan otras disposiciones" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el Decreto 1333 de 1986, el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, el Acuerdo 
Municipal 062 de 2008, el Acuerdo Municipal 046 de 2010, la Ley 1450 de 2011 y la Ley 
1551 de 2012, 

ACUERDA: 

Artículo Primero: Modifíquese el artículo 47 del Acuerdo Municipal 062 de 2008, el cual 
quedará así: "Artículo 47: tarifas del impuesto predial unificado: Se entiende por tarifa 
el nnilaje que se aplica sobre la base gravable, y oscila entre el uno y un dieciséis por mil. 
Los lotes urbanizados no construidos, y los lotes urbanizables no urbanizados, se les podrán 
cobrar una tarifa hasta del treinta y tres por mil, 33 x 1.000 anual, dependiendo de la matriz 
tarifaria que a continuación se presenta: 
Fíjese las siguientes tarifas diferenciales, para la liquidación del impuesto predial unificado 
y el autoavalúo: 

MATRIZ TARIFARIA PARA EL SECTOR URBANO 
Avalúo catastral diferencialpor estrato socioeconómico ro resiva - residencial 

RANGO DE AVALÚOS 
MILAJE POR ESTRATO 

EST. 1 EST. 2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 EST. 6 
$ O $ 15.000.000 5.00 6.00 9.50 9.70 10.90 10.90 

$ 15.000.001 $ 30.000.000 5.00 6.10 6.80 8.30 9.00 9.00 
$ 30.000.001 $ 50.000.000 5.00 6.30 7.30 7.30 7.50 7.50 
$ 50.000.001 $ 80.000.000 5.00 6.30 8.20 8.50 8.70 9.00 
$ 80.000.001 $ 100.000.000 7.00 7.10 8.50 8.70 9.00 9.20 
$ 100.000.001 $ 150.000.000 7.30 7.30 8.30 9.00 9.70 9.70 
$ 150.000.001 $ 250.000.000 7.70 8.00 8.20 8.80 9.90 9.90 
$ 250.000.001 $ 350.000.000 8.50 8.50 8.60 8.80 8.80 9.20 
$ 350.000.001 $ 500.000.000 8.50 8.60 8.90 9.00 9.30 9.50 
$ 500.000.001 $ 600.000.000 8.70 8.90 9.00 9.30 9.50 9.90 
$ 600.000.001 $ 700.000.000 9.00 9.00 9.30 9.50 9.90 10.50 
$ 700.000.001 $ 1.000.000.000 11.00 11.30 12.00 12.50 13.00 13.50 

Más de: $ 1.000.000.001 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 

Parágrafo Primero. El incremento del impuesto predial para la vigencia 2017, resultante 
con base en el avalúo catastral, no podrá exceder del (IPC) del año anterior del monto 
liquidado para los predios de tipo residencial, a menos que se trate de predios que se 
incorporan por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que figuraban como lotes 
no construidos, y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en ellos 
realizada, para los cuales se aplicará la liquidación avalúo por tarifa y límites establecidos 
en la Ley 1450 de 2011. 

Teléfono: 3394055 - Código postal: 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

    

   

e 
www.concejoenvigado.gov.co  

    

 

SC.6719.$ GPI49-1 CO-SC6149, 



ACUERDO N° 047 
(16 de diciembre de 2016) 

"Por medio del cual se modifica el acuerdo 062 de 2008 - estatuto tributario municipal de 
envigado, y se dictan otras disposiciones" 

Parágrafo Segundo: Incrementar el impuesto predial unificado hasta un 15%, para los 
parqueaderos y cuartos útiles residenciales, que se encuentren identificados con el 
iidentificador de construcción con código "050", 75A, 75B, 75C los cuales se liquidarán 
avalúo por tarifa, sin sobrepasar el límite establecido en la ley 1450 de 2011. 

La liquidación del impuesto predial se realiza con relación al tipo (R) Residencial, (C) 
Comercial y (I) Industrial de acuerdo al predominio, en cuanto su área construida. 

valúo catastral (diferencial) — comercial e industrial 
RANGO DE AVALÚOS 

MILAJE 
Tarifa 

$ O $ 15.000.000 10.30 
$ 15.000.001 $ 25.000.000 10.50 
$ 25.000.001 $ 40.000.000 10.60 
$ 40.000.001 $ 60.000.000 10.90 
$ 60.000.001 $ 90.000.000 11.30 
$ 90.000.001 $ 130.000.000 11.50 
$ 130.000.001 $ 200.000.000 11.70 
$ 200.000.001 $ 500.000.000 11.90 
$ 500.000.001 $ 1.000.000.000 13.40 

Más de: $ 1.000.000.001 16.00 

Parágrafo Tercero: La liquidación del impuesto predial sobre los bienes inmuebles con 
identificadores 63 y 64 (ocales comerciales complejos e integrados y edificios de 
transformación y/o bodegaje), se liquidarán avalúo por tarifa, sin sobrepasar el límite 
establecido en la Ley 1450 de 2011, es decir, tendrán un Incremento en el impuesto predial 
unificado hasta un 15% del monto liquidado del año inmediatamente anterior. 
Parágrafo Cuarto: La liquidación del impuesto predial sobre los bienes inmuebles cuyo tipo, 
uso o destino económico sea de salubridad y con identificador 55 (CONSTRUCCIONES 
EXCLUSIVAS PARA SALUD), se liquidarán avalúo por tarifa, sin sobrepasar el límite 
establecido en la Ley 1450 de 2011, es decir, tendrán un Incremento en el impuesto predial 
unificado hasta un 25% del monto liquidado del año inmediatamente anterior. 

MATRIZ TARIFARIA PARA EL SECTOR RURAL 
Zona económica diferencial or øuntos de calificación ro resiva 

económica 
Zona . Descripcion Puntos 

0-10 
Puntos 
11-28 

Puntos 
29-46 

Puntos 
47-64 

Puntos 
65-82 

Puntos 
83-100 

301 
Parcelas 

reglamentadas, 
tipología alta 

11.3 11.4 11.5 11.6 11.8 12 

302 
Parcelas no 

reglamentadas, 
tipología alta 

8.4 8.4 8.4 8.6 9.2 9.3 

303 
Parcelas no 

reglamentadas, 8.2 8.2 8.2 8.4 9.2 9.2 
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tipología media 
- alta 

Parcelas no 
reglamentadas,

304 	. 	. 	. 
tipologia media 

-media 

 10.2 10.2 10.2 10.5 11.5 11.5 

305 
Vivienda 

campestre, 
tipología media 

2.4 2.4 3 3 3 4.7 

Parcelas no 
reglamentadas,306 	.. 	. tipologia media 

- alta 

 4.2 4.2 4.3 5.2 5.3 5.6 

307 

Vivienda 
campesina 
campestre, 

tipología media 
- baja 

4.9 4.9 5.5 6.5 7.5 8 

308 
Vivienda 

campestre, 
media - baja 

3.3 3.3 3.3 6.5 8.5 8.5 

309 
Vivienda 

campestre, 
media - baja 

3.5 4 4.4 4.4 4.5 4.5 

310 
Protección 

forestal NARE - 
POT 

3.7 5.7 6.3 6.7 7.1 7.4 

Parágrafo: Incrementar el predial hasta en un 25% de las parcelas reglamentadas y no 
reglamentadas tipología alta, media - alta, las cuales contengan las zonas económicas 301, 
302, 303, 304 y 306, o que poseen asignada la característica de predios (3) R.P.H 
parcelación. 
El incremento del impuesto predial para la vigencia 2017, resultante con base en el avalúo 
catastral, no podrá exceder el (IPC) del año anterior, del monto liquidado por el mismo 
concepto, en el año inmediatamente anterior; a menos que se trate de predios que se 
incorporan por primera vez al catastro o predios que su destino económico sea de 
salubridad. Para para los predios que figuraban como lotes o parcelas, y cuyo nuevo avalúo 
se origina por la construcción o edificación en ellos realizada, para los cuales se aplicará la 
liquidación avalúo por tarifa y dentro de los límites establecidos en la ley 1450 de 2011. 
Es decir a partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el 
cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder del 
25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, excepto 
en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o económicos que se 
identifique en los procesos de actualización del catastro. 

Artículo Segundo. Modifíquese el artículo 48 del Acuerdo Municipal 062 de 2008, el cual 
quedará así: "Artículo 48: 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 manera: 
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ACUERDO N° 047 
(16 de diciembre de 2016) 

"Por medio del cual se modifica el acuerdo 062 de 2008 - estatuto tributario municipal de 
envigado, y se dictan otras disposiciones" 

CONCEPTO DESTINO TARIFA POR MIL 

Lote urbanizado no construido 12 

31.25 (los predios que se 
encuentren afectados por Acuerdo 

municipal, ya sea por utilidad 
pública o por otro tendrán solo un 

aumento del I.P.C.) 

Lote urbanizable no urbanizado 13 20 

Lote no urbanizable 14 4 

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 

Artículo tercero. Modifíquese unas tarifas y/o su descripción en el artículo 96 del Acuerdo 
Municipal 062 del 2008, el cual quedará así: "Artículo 96: Actividades Económicas y 
Tarifas: 

ACTIVIDAD TARIFA INDUSTRIAL MILAJE 

TARIFA INDUSTRIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS 

20-05-XX 

AUTOMÓVILES. Fabricación de productos 
automotores incluye automóviles, camperos, camiones 
y/o ensamblaje de los mismos; Motocicletas, 
aeronaves, bicicletas y/o ensamblaje de los mismos. 

4 

ACTIVIDAD TARIFA COMERCIAL MILAJE 

COMERCIO AL POR MAYOR 

AUTOMOTORES Y COMBUSTIBLES 

61-05-XX 
Automotores y motocicletas, bicicletas, aeronaves, 
naves. Combustibles. Distribuidores de gasolina y 
lubricantes, derivados del petróleo, gas. 

8 

61-06-XX 
Industriales importadores de vehículos cuya sede fabril 
está ubicada en el municipio de Envigado. 

4 

COMERCIO AL POR MENOR 
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AUTOMOTORES Y COMBUSTIBLES 

62-10-XX 
Automóviles, Motocicletas, Bicicletas, Aeronaves. 
Combustibles. Lubricantes, Aceites al Detal, 
Carbonerías. 

8 

OTROS SERVICIOS 

- 	- 100 06 XX 
Entidades 	oficiales 	del 	Municipio 	de 	Envigado 	que 
presten servicios públicos domiciliarios de aseo 

6  

100-68-XX 
Sociedades 	o 	clubes 	deportivos 	que 	fomenten, 
patrocinen, masifiquen y organicen la práctica del futbol 
y demás ingresos. 

2 

Artículo Cuarto. Elimínese el código de actividad 83-02-xx del artículo 96 del Acuerdo 
Municipal 062 de 2008. 

Artículo Quinto: Exonérese del cobro de la tasa de peaje a los vehículos de Servicio Público 
Colectivo de Transporte Municipal pertenecientes a las empresas de transporte cuyas rutas 
presten el servicio de transporte Colectivo a la comunidad de las veredas Las Palmas, Perico 
y Pantanillo. 

Artículo Sexto: Otorgar un tratamiento diferencial hasta del 70% en el cobro de la tasa de 
peaje, a los residentes en el sector aledaño a la estación de recaudo (PEAJE) que será 
definido por la secretaria de movilidad, considerado como zona de influencia. 

El presente Acuerdo, rige a partir de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en el municipio de Envigado, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre 
de dos mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado 
en dos (2) debates de diferentes fechas, estando reunido en sesiones 
extraordinarias por convocatoria realizada por el señor Alcalde, a través del Decreto 
N° 508 del 5 de diciembre de 2016. 

S Ar- 

  

Luis Esteban Mbhna Limo 
Presidente 	 Secretario General 
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unicipa Secretario de Seguridad y Con ivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

EL BOT:R0 

IETAsÇJJR RAUL EDUARDO C 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECISEIS (16) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 047 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

INH 
JUAN 	NUEL B TER BETANCUR 

Secretario de Segunda 	Convivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, dieciséis (16) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016). 

ANUEL BOTE 0 

Secretario de Segurida 

TAN 

nvivencia 
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