
 
 ACUERDO 007 

(FEBRERO 24 DE 2004) 
 
  

“Por medio del cual se crea un impuesto para el derecho de rotura de vías 
públicas en el Municipio de Envigado, se fijan las tarifas correspondientes y 

se dictan otras disposiciones” 
  
  

El  Honorable Concejo del Municipio de Envigado, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 311 y el 
articulo 313 de la Constitución Política, los numerales 2, 4 y 7  y la Ley 136 de 
1994,  
  

ACUERDA: 
  

ARTICULO PRIMERO:  Créase el impuesto a la rotura de vías públicas en el 
Municipio de Envigado.  

  
ARTICULO SEGUNDO:  Constituye hecho generador del impuesto el de la 

instalación, extensión o reparación de redes de 
servicios públicos o privados, para cuya ejecución se 
requiera hacer rotura de pavimentos.  

  
PARÁGRAFO:  Queda exento de este impuesto, el Municipio de 

Envigado y sus entidades descentralizadas, cuando 
éste sea ejecutor material. 

  
ARTICULO TERCERO:  Serán responsables del pago de impuesto que por éste 

acto se crea, solidariamente; la Entidad responsable de 
los trabajos de instalación, extensión o reparación y la 
entidad prestadora de los servicios públicos o privados 
para quién la primera este ejecutando los trabajos. 

  
ARTICULO CUARTO:  La tarifa por derecho a realizar rotura de pavimento, 

andenes y antejardines, será proporcional a la 
afectación de la vía de acuerdo con los criterios que se 
expresan a continuación:  

  
·     Se calculará el área de la brecha de acuerdo a la 

longitud y ancho de la misma. 
·     No se pagará menos de un metro cuadrado (1 

m2); y el área calculada para efectos de su pago, 
se aproximará al entero mayor más cercano. 

·     El cobro de dicho derecho a la rotura, se 
estipulará como el 5% SMMLV /m2, es decir,  
equivaldrá a $ 17.900/m2; aclarando que: 
SMMLV corresponde a Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes = $ 358.000 para el 
año 2.004. 
Además, una vía afectada en un porcentaje    
mayor al 20%, se debe repavimentar con un 
espesor de 1/1/2”;es decir, con un espesor de 
0.0381m.  

   



  
 
 
ARTICULO QUINTO:  Estos valores se actualizarán de acuerdo con el 

incremento del Salario Mínimo legal en el momento en 
que éste se fije por el Gobierno Nacional; cifra que será 
actualizada por la Secretaria de Transito y Transporte 
del Municipio de Envigado. 

  
 ARTICULO SEXTO: Los pagos de tarifas a que se refiere este Acuerdo, se 

recaudarán a través de la Tesorería General del 
Municipio de Envigado. 

  
ARTICULO SÉPTIMO: La Secretaría de Obras Públicas verificará el 

cumplimiento de dicho pago, mediante copia  del recibo 
de pago, el cual debe estar anexo a la solicitud de 
rotura, para así autorizar la respectiva rotura. 

  
ARTICULO OCTAVO: En caso de incumplimiento del correspondiente trámite 

necesario para la autorización del permiso de rotura, o 
del pago del mismo o del fraude en el reporte de 
medidas que son la base para el cálculo del área 
afectada por parte la entidad responsable de los 
trabajos de instalación, extensión o reparación y la 
entidad prestadora de los servicios públicos o privados 
para quien la primera este ejecutando los trabajos; el 
Municipio de Envigado sancionará con una multa de 
diez (10) SMMLV. 

  
ARTICULO NOVENO: La aplicación de la Multa descrita en el artículo anterior, 

no exonera al solicitante del pago del Impuesto al 
derecho de Rotura al cual hace referencia el presente 
Acuerdo. 

  
ARTICULO DECIMO: En caso de no pago de la multa en el mes siguiente a la 

notificación de la misma, dicho valor será cobrado 
dentro del Impuesto Predial del solicitante, o en su 
defecto, dentro del Impuesto de Industria y Comercio. 

  
ARTICULO DECIMO  En caso de daños a las redes de servicio público, la  
PRIMERO: facturación se realizará posterior a la ejecución de los 

trabajos. 
  
ARTICULO DECIMO  Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que por trabajos 
SEGUNDO: de instalación, extensión o reparación de redes de 

servicios públicos se afecte la estructura de la vía 
pública en un veinte (20%) por ciento o más del área de 
la calzada, el responsable de los trabajos y la persona 
prestadora de los servicios públicos, de manera 
solidaria, reconstruirán íntegramente la estructura del 
pavimento por su cuenta y riesgo de conformidad con 
las Normas Municipales que rigen la materia; en 
especial el Decreto Municipal No. 129 del 13 de marzo 
de 1998 y las modificaciones realizadas al mismo. 

  
 



Si el área de la vía afectada es inferior al veinte (20%) 
por ciento, el ejecutor de los trabajos y/o el prestador de 
los servicios públicos de manera solidaria harán las 
reparaciones a la vía garantizando que ésta como 
mínimo quede en iguales condiciones a las que se 
encontraba antes de la rotura. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  A consideración de la 
Secretaria de OO. PP. cuando la capa asfáltica  sobre 
pase la altura de los andenes,  se debe fresar de nuevo 
la vía y reconstruirla totalmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Siempre que la rotura sea  
perpendicular al eje de la vía se tendrá en cuenta para 
el cálculo del porcentaje el tramo una cuadra 
reglamentaria que es de 80 metros y en todos los 
demás casos, donde el corte sea diagonal o paralelo al 
eje de la vía, se tendrán en cuenta la proyección de 
planta. 

  
ARTICULO DECIMO La   autorización    otorgada    para  rotura  de   vías   no 
TERCERO: compromete ni obliga al Municipio de Envigado a 

responder por los daños a terceros que se puedan  
causar con la ejecución de estas obras; ni lo 
compromete en ningún tipo de responsabilidad civil ya 
que las obras no son ejecutadas directamente por el 
Municipio de Envigado. 

  
  
ARTICULO DECIMO El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
CUARTO:   sanción y promulgación legal.  
  
  
Dado en el Municipio de Envigado a los veinticuatro (24) días del mes de febrero 
de dos mil cuatro (2004); después de haber sido discutido y aprobado en dos 
debates en diferentes fechas.  
  
  
  
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR      AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente Del Concejo                                     Secretaria General del Concejo 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  


