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ACUERDO No. o 2 6
3 o Nov'nt2
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COnCEJO
MUNICIPAL DE ITAGOI

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 007
DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGüí, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Artículo 313 de la
Constitución Politica, en el Decreto 1333 de 1996, las Leyes 136 de 1994, 142 de
1994,387 de 2007 y 1551 de 2012.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: El Artículo Primero del Acuerdo 007 de 2009 quedará así:

«ARTíCULO PRIMERO: Las personas naturales o juridicas, públicas o privadas,
interesadas en obtener permisos para la construcción de accesos, instalación,
expansión o reparación de tuberías, redes de servicios públicos soterradas o
aéreas, canalizaciones, instalación y/o traslado de postes, gabínetes de
telecomunicaciones y de gas, medidores, entre otros, y que como consecuencia
de su intervención resultare afectado el entorno urbano, las vías, andenes o el
espacio público, tendrán que adelantar la respectiva reconstrucción con los
parámetros vigentes, garantizando, durante y en la operación, la seguridad vial y
las condiciones de movilidad motorizada, mecánica o peatonal en la
infraestructura, teniendo en cuenta la calidad urbanística exigida por el Municipio
de Itagüi, así:

«1. Tratándose de una excavación longitudinal, paralela al eje de una vía nueva no
intervenida, en una longitud igualo superior a una cuadra en sitio o su equivalente
a 80 metros lineales, deberá recuperar la totalidad de la calzada afectada en la
misma longitud. Para efectos del presente Acuerdo entiéndase por una vía nueva
aquella que tiene una antigüedad menor a dos (2) años de construida, situación
que será informada por el Municipio al momento de expedir el respectivo permiso
de rotura.

«2. Tratándose de una excavación longitudinal, paralela o diagonal al eje de la via
o de una excavación en intersección de vías que exceda, teniendo presente la
sumatoria de las afectaciones existentes, un 20% del área de la calzada para
cualquier tipo de jerarquía vial, deberá adelantar la repavimentación total de la
calzada en la longitud afectada y hará los realces y restitución de los elementos
que se vean afectados por tal repavimentación. En la estimación del porcentaje de
afectación no se incluirá lo relacionado con las acometidas, redes u otras
afectaciones construidas o efectuadas por operadores, urbanizadores y
constructores diferentes a aquel que adelanta la excavación; tampoco se tendrá
en cuenta el deterioro natural por uso del pavimento y los problemas estructurales
del mismo, en cuyo caso la obligación de repavimentación será del Municipio.
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aquellos casos en que la afectación de la vía es producto de un daño fortuito de
las redes o de las acometidas; así mismo, tampoco se aplica, cuando se trate de
la construcción de nuevas acometidas. En estos eventos el operador o el que
afecte el pavimento deberá llevar a cabo la reparación del mismo en el área
afectada.

«PARÁGRAFO SEGUNDO: Las especificaciones técnicas para la recuperación
de las vías serán las señaladas por la Secretaría de Infraestructura o por la
entidad municipal correspondiente, la cual deberá tener en cuenta el diseño
estructural de la vía y deberá ser indicado en el permiso de rotura que se le expida
al interesado.

«PARÁGRAFO TERCERO: Todas las obras referidas en el presente artículo
deberán tener interventora idónea a cargo del solicitante».

ARTICULO SEGUNDO: El Artículo Segundo del Acuerdo 007 de 2009 quedará
así:

«ARTíCULO SEGUNDO: Los escombros y desechos originados por el
levantamiento de la carpeta de rodamiento y las excavaciones, deberán ser
depositados en los centros de acopio o botaderos oficiales autorizados por la
autoridad ambiental.

«PARÁGRAFO: El organismo, entidad, persona o empresa responsable de los
trabajos adelantados deberá proceder a recoger totalmente los escombros dentro
de las 24 horas siguientes al retiro de la carpeta de rodamiento o acabado del
espacio público, so pena de incurrir en ocupación sin autorización del espacio
público que se sancionará conforme a lo señalado en la Ley 810 de 2003 o las
leyes que la complementa o sustituyan».

ARTíCULO TERCERO: El Artículo Cuarto del Acuerdo 007 de 2009 quedará asi:

«ARTíCULO CUARTO: Las empresas prestadoras de servicios públicos
independientemente de su naturaleza, los urbanizadores y constructores de obras
civiles solicitarán ante la Dirección de Planeación o quien haga sus veces el
permiso de uso y rotura, previamente a la ejecución de las obras para la
construcción de accesos, instalación expansión o reparación de tuberías, redes de
servicios públicos soterradas o aéreas, canalizaciones, instalación y/o traslado de
postes, gabinetes de telecomunicaciones y medidores de gas, entre otros, y se
apoyarán en las Secretarías de Infraestructura y Tránsito y Transporte Municipal,
con el fin de coordinar las acciones pertinentes para que en los diferentes casos
se exija construir, reconstruir o mejorar el entorno con los parámetros vigentes,
garantizando durante y en la operación la seguridad vial y las condiciones de
movilidad motorizada, mecánica o peatonal en la infraestructura, así como la
calidad urbanística cuya vigilancia está a cargo del Municipio de Itagüí».

ARTíCULO CUARTO: El Artículo Quínto del Acuerdo 007 de 2009 quedará así:
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formato único suministrado por el Municipio de Itagüí y cumplir con los siguientes
requisitos:

«a) La solicitud deberá contener un plan de manejo de tránsito y señalización a
utilizar durante la etapa de construcción y operación del proyecto objeto del
permiso, de acuerdo con lo exigido en el Manual de Señalización Vial de 2004,
expedido por el Ministerio de Transporte y demás normas que lo modifiquen o
adicionen.

«b) La solicitud deberá contener un plan de manejo ambiental en caso de que se
requiera, conforme al Decreto 2820 de 2010 y las normas que lo desarrollan,
sustituyan o complementen.

«c) En el evento que las obras que ejecute el Municipio de Itagüi afecten las redes
de servicios públicos domiciliarios, de tal forma que sea necesaria la reubicación
de una o varias redes, el costo de dicha reubicación será analizado y acordado
entre ambas entidades, esto es, entre el Municipio y el prestador de servicios
públicos.

«PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente acuerdo,
las solicitudes de licencias para la intervención y ocupación del espacio público se
ajustarán a las disposiciones contenidas en el Decreto 1469 de 2010 o las normas
que lo modifiquen o sustituyan.

«PARÁGRAFO SEGUNDO. Los requisitos para otorgar permisos a trabajos o
contratos que por sus características no se ajusten a los antes mencionados, tales
como los de mantenimiento, daños y acometidas por ejemplo, serán acordados
particularmente con la entidad solicitante, al momento de la ejecución».

ARTíCULO SEXTO. Deróguese el Artículo Noveno del Acuerdo 007 de 2009.

ARTíCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y
publicación legal.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS VEINTIUN DIAS (21)
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUES DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES ORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.

LE ESÚS RESTREPO MEJíA
Secretario General
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜI, HOY
VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
IMPARTA LA SANCI6N LEGAL CORRESPONDIENTE,

CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
Vicepresidente Primero

JESÚS RESTREPO MEJíA

,..... ~"

LEÓN

Vicepresidente Segundo Secretario General

María T.
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"'LCALDiA MUNICIPAL DE ITAGÜI

tagüi, 2 8 NOV ?Ol~2 _
En ta fecha recibl de la SecretarIa del Concejo
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Sei'ior Alcalde para su
correspondiente sanción y promUlrclÓ'\:)

LWULLULUM¡,(LLl
Secretario
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