
 
 
 
          
  
    
  
  
  
 

 ACUERDO  009 
(Febrero 28  de 2004) 

 
 

“Por medio del cual se adoptan normas para la construcción y reparación de 
pavimento en vías publicas” 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades legales y 
en especial las conferidas en el articulo 311, 113, numerales 2, 4 y 7 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, 
 
 

ACUERDA : 
 

 
ARTICULO PRIMERO: La construcción de pavimento, la repavimentación de vías, 
el parcheo y la reparación de zanjas en el Municipio de Envigado, se ceñirán por  
las disposiciones contenidas en el manual “Normas de Construcción de 
Pavimentos para el Valle de Aburra-versión 1994”, el cual hace parte de este 
Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO UNICO: Cuando por motivo de trabajos de instalación, extensión o 
reparación de redes de servicios públicos se afecte la estructura de una vía 
vehicular o peatonal en un 20%,  o más del área de la calzada, se reconstruirá 
íntegramente la estructura del pavimento por cuenta de la entidad responsable de 
dichos trabajos.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Las personas naturales  y las personas jurídicas de 
derecho público o privado, que realicen obras de pavimentación, parcheo, 
repavimentación o reparación de zanjas en vías públicas del Municipio de 
Envigado, directamente o por contrato con terceros, deberán obtener de la 
Secretaria de Obras Publicas la aprobación previa de los estudios y diseños 
estructurales correspondientes. Para el recibo de las obras construidas, la 
Secretaria de Obras Públicas exigirá además la presentación de los documentos 
que compruebe que se han tomado las medidas de control de calidad indicadas en 
las normas y los resultados de los ensayos realizados.  
 
PARÁGRAFO UNICO: La Secretaria de Obras publicas podrá autorizar la 
utilización de sistemas o de materiales de pavimentación no previstos en la norma, 
siempre y cuando los estudios previos justifiquen plenamente la excepción.   
   
ARTICULO TERCERO: Las garantías de estabilidad relacionadas con obras de 
pavimentación, repavimentación, parcheo o reparación de zanjas, que deban 
constituirse a favor del Municipio de Envigado o de sus entidades descentralizadas 
se ajustarán a las reglamentaciones que al respecto expida la Administración 
Municipal.  
 
ARTICULO CUARTO: Los escombros de carpetas asfálticas generados por 
trabajos de reparación o reconstrucción de vías públicas o de redes de servicio 
público, son de propiedad del Municipio de Envigado cuando éste lo estime 
conveniente, en caso contrario el contratista deberá disponer de estos materiales. 
 
 



 
 
 
          
  
    
  
  
  
 
 
 
 
 
ARTICULO QUINTO:  La reglamentación del uso de las vías públicas por parte de 
la Secretaría de Transporte y Tránsito  se hará teniendo en cuenta la capacidad 
estructural del pavimento de las respectivas vías, especialmente cuando se trate 
de la asignación de rutas de buses. 
 
ARTICULO SEXTO:  Este Acuerdo rige a partir de su aprobación y promulgación 
legal. 
 
Dado en Envigado a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil cuatro  
( 2004), después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas. 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR      AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo    Secretaria General del Concejo 


