
 

  

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 
   

 ACUERDO  004 
(ENERO 19 DE 2005) 

 
 

“Por medio del cual se modifica el artículo 15º del Acuerdo 056 de 2001” 
 
El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Artículo 313 de la 
Constitución Política y la Ley 136 de 1994,   
 

ACUERDA: 
 
 
ARTICULO  1º: Modifíquese el Artículo 15° del Acuerdo 056 de Noviembre 26 de 
2001, el cual quedará así: 
 
 

ARTÍCULO 15º 
TRAMITE PARA RECIBO DE OBRAS MAYORES O CERTIFICADO DE 
PERMISO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLES: 
 
El recibo de obra no conlleva la responsabilidad de mantenimiento o reparación 
a las instalaciones que no sean cedidas a favor del Municipio de Envigado. 
Este trámite solo se realizará para aquellos proyectos que tengan obligaciones 
urbanísticas y solo podrá realizarse en el momento en que esté ejecutada la 
obra  en un setenta por ciento (70 %), incluidos los acabados exteriores y los 
tratamientos  de los muros que sobresalgan de otras edificaciones (laterales y 
culatas) y para tal fin se solicitarán los siguientes requisitos: 

 
1. Para los proyectos de cinco (5) o más unidades de vivienda se requerirá de la 

presentación de una copia de la póliza de estabilidad y calidad, otorgada por 
una aseguradora reconocida, a favor de los dueños del inmueble y 
contemplado en el régimen de propiedad horizontal, por un valor mínimo del 
veinte por ciento (20 %) del costo total de las viviendas (precio de venta), con 
una vigencia mínima de cinco (5) años. 

 
2. Certificado de Paz y Salvo de predial y valorización. 
 
3. Certificado de Seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Envigado. 
 
4. Acta de Vecindad Final 
 
5. Acta de recibo de redes de servicios públicos básicos expedidos por las 

empresas prestadoras del mismo (acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos 
y gas). 
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6. Reglamento de Propiedad Horizontal. 
 
7. Acta de recibo de pavimentos, andenes, cordones y zonas verdes públicas 

cedidas, debidamente engramadas y arborizadas, expedida por la Secretaría 
de Obras Públicas del Municipio de Envigado. 

 
8. Fotocopia de la Escritura pública de cesión de fajas, debidamente inscrita ante  

la  Oficina  de  Registro  de Instrumentos Públicos o recibo de cancelación de 
las mismas. 

 
9. El Constructor y/o Urbanizador entregará a la Secretaria de Planeación y 

Valorización, en el  momento del Recibo Final de Obra por parte de dicha 
Secretaria,  un juego de Disquetes (Original y Copia), de tres y media (3 ½) 
Pulgadas de Alta Capacidad, que contendrá el Archivo Digital del Urbanismo y 
Localización Cartográfica una vez  desarrollado el proyecto,  amarrado a la 
Red  Geodésica  Nacional, en escala 1:1000, en formato AUTOCAD, archivos 
con extensión DWG, DXF o formato ARCAD con coberturas exportadas en 
archivos con extensión E00. Además de lo anterior se entregará a la Secretaría 
de Planeación el ploteo final en papel albanene Escala 1:1000, tamaño 50 x 70 
cm. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos del Acuerdo Municipal 056 del 26 de 
noviembre de 2001 continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal.  
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los diez y nueve (19)  días del mes de Enero 
del año dos mil cinco (2005), 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 021 de Enero 11 de 
2005. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO  ZULUAGA TRUJILLO                AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                                  Secretaria  General del Concejo 


