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RESOLUCION No. 't14
(09 de Marzo de 2.02'l)
POR IiEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DEL
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA SECRETAR¡A DE PLANEACION Y TEDIO ATSBIENTE DEL IiUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desanollo de las atribuciones legales y
reglamentar¡as, conEridas por la Consütución Políüca de 199f , Decreto 1077 de 2015,
Acüerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010
y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias.

CONSlDERANDO:

1.

Que el artículo 82dela Constituc¡ón Políüca de 1991, establece que e§ deber
del Estado velar por la protección de la integrklad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particttlar. Las entidades
públicas participaran en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularan la
utilizac¡ón del suelo y del espacio aéreo urbano en deÉnsa del interés común.

2.

Que según la Ley 93 "artículo 5". El espacio púHico munÉipal está constituido
por las áreas requeridas para la orculaciÓn tanto peatonal como vehicular, las áreas
para la recreación pública acüva o pasiva, para la seguridad y tanquilidad ciudadana,
las fran¡as de retiro de las ediñcac¡ones sobre las vías, fuentes de agua, parques,
plazás, zonas verdes y similares, las necesarÉs para la instalacón y mantenimiento de
los servbios públicm básicos, para la instalac¡ón y usos de los elementos constitutivcs
del amoblam¡ento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos histórícos, culfurales, religiosos, recreaüvos y
artísticos, para la conservación y preservación de pa¡saFs y los elementos naturales
del entorno de la c¡udad, 106 necesarbs para la preservación y conservación de hs
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como sus elementos vegetaüvo,
arenas, c¡rales y en general, por todas las zonas existentes o debidarnente
proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que
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RESOLUCION No. l'14
(09 de Marzo de 2.021)
POR t¡TEDIO DE LA GUAL SE AUTORIZA LA INTERVENC]ON Y OCUPACION DEL
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
ennsütuya, por consigu¡ente, zonas para el uso o disfrute colecüvo

3.

Que el artículo 2.2.6.1.1 .12, del Decreto 1077 de 2015, define la Licenc¡a de
lntervención y Ocupación de Espacio Público, corno la autorización previa para ocupar
o para interven¡r b¡enes de uso públ¡co incluidos en el espacio públ¡co, de conformídad
con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Tenitorial, en los
instrumentos que los desanollen y complernenten, y demás normatividad vigenle.

4.

Que el Decreto 1077 de 2015, en su ARTICULO 2.2.6.1.2.1.6 T¡tulares de la
licenc¡a de ¡ntervención y ocupación del espac¡o público. Podrán ser titulares de las
licencias de intervenc¡ón y ocupacón del espacio público las personas naturales o
jurÍdicas, públicas o privadas y los consorcios o uniones temporales que precisen
ocupar o ¡ntervenir el espacro público.

5.

Que el Decreto 1077 de 2015, en su artícrrlo 2.2.6.1.1.15, esÜpula que el t¡tular
de la l¡cencia o del permiso será el responsable de todas las obligaciones urbanísücas
y arquitectónicas adqu¡ridas con ocasión a su expedición y extraconfachralmente por
los peduicios que se causen a terceros en desanollo de la misma.

6.

Que la señora CLAUDIA ilIARCELA LOPEZ TENORIO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 66.970.070, actuando como Representante Legal de la
Empresa GASES DE OCCIDENTE S-A. E.S.P., presenta solicitud de licencia de
intervención y oanpación del espacio púbtico, por e-mail los días 08 y 09 de marzo de
2.021.

7.

Que los documentos presentados por Ia empresa GA§ES DE OCCIDENTE S.A.
E.S.P.. de conformidad c¡n los artículos 1y 7 de la Resolución 0462 de 2017, los
cuales hacen parte integral de la licencia, relacionados asÍ:

a)
b)

Certificado de existenc¡a y representación Legal.
Descripción de los proyectos o áreas a inteNenir
Calle 29, Carrera 28, manzana 1265, El Verdum
Carrera 64, Calle I - 25, Manzana 1626, San Martin
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RESOLUCION No. 1{4
(09 de t¡la¡zo de 2.02t)
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DEL
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

o
.
.
.
.
.
c)
d)
e)

Canera 48 Calle 39C45, Manzana 1703, Santa Ana
Canera 30D Calle 2D-52,Manzana 1492, Robertul¡o Lora
Calle 2 Cane¡a 2644, li/€inzana 1068, Robertulio Lora
Canera 2 Calle 40, Manzana I 157, El TÉbol
Calle 3N Calle 54-10, Manzana 1106 la Fresneda lV Etapa
Calle 10 Canera 14', Manzanal l S, V¡lta Marcela
Registro btográfico de la zona a intervenir
Planos del proyecto.
Especificaciones de diseño y consfucción de las redes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. CONCEDER. - Licencia de Intervención y Ocupación det
Espacio Público, a la empresa GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., representiada
legalmente por la señora CLAUDIA MARCELA LOPEZ TENORIO, idenüficada con la
cáJula de ciudadanía No. 66.970.070, conforme la parte motiva del presente proveído_
ARTICULO SEGUNDO. LOCALIZACION. Los sÍtios que serán objeto de intervención y
ocupac¡ón del espacio público, se encuentran descritos en los planos anexos descritos
en el punto No. 7 del ConsiJerando.

ARTICULO TERCERO. RESPONSABILIDAD. Conforme al Decreto 1077 de 2015, en
su artícr¡lo 2.2.6.1 .1.15, el titular de Ia licencia o del perm¡so será el responsable de
tdas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión a su
expedición y extracontracfualmente por los perjuicios que se causen a terceros en
desanollo de la misma.
ARTICULO CUARTO. El ütular cle la licencia, se compromete a tomar las medidas para
garantizar la circulación vial, peatonal en condiciones de seguridad, adoptando hs
medidas reglamentarias de señalización, garanüzando en todo momento la segur¡dad
de los pealones, automovilistas y personal de la obra.
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RESOLUCION No. tt4
(09 de llarzo de 2.021)
POR iIEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENGION Y OCUPACION DEL
ESPACIO PUBL]CO Y SE DICTA.N OTRAS DISPOSICIONES

Antes de iniciar las obras autorizadas en la presente licencia, el t¡tular de la licencia
deberá coord¡nar con la Secretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte de Carhgo (V),
la Écha, horario y duracón de las mismas, para el c¡ene total o parc¡al de las vías.
De requerir uso de equipo o maquinaria pesada, para la corecta ejecuc¡ón de la obra,
deberá también sol¡citar los perm¡sos o autorizaciones respectivas ante la Secretaria de
Movilidad, Tránsito y Transporte de Cartago (V).
En el caso de realizar Corte y rotura de vías, andenes y sardineles, excavacón manual
de tiena, debeÉ Solbitar las especificaciones técnicas ante la Secretaría de
lntaestructura para la reposición de pavimentos.

ARTICULO QUINTO. Líbrese comunicación con desüno al ¡nteresado, para notificarle
el contenido de la presente resoluc!5n munic¡pal.
ARTICULO SEXTO. Noüficar el contenido de la presente resolución al solicitante o
apoderado, de conformidad con la Ley '1437 de 2O11.
ARTICULO SEPTIMO. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Dada en Cartago, Valle del Cauca. a los nueve (09) día del mes de marzo de dos m¡l
veintiuno (2.02r ).
COi/iUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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NOTIFICACION PERSONAL

El dia 11 de Marzo de 2021,la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago Valle del Cauca envia a la señora CLAUDIA MARCELA LOPEZ
TENORIO identificada con cedula de ciudadania No.66.970.070 Representante legal
de la Empresa GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., por medio de correo eleclrón¡co
a claudiaml@gdo.com.co, con el f¡n de notificar personalmente el contenido de la
Resolución No. 114 de MARZO 09 DE 2021 "POR MEDIO D E LA CUAL SE
AUT
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'

P

Se hace entrega del acto administrativo en

4 Folios de la licencia

OUIEN NOTIFICA

EL NOTIFICADO
Firm¿do d¡9¡talmeñte

Cla Ud

ia

Marcela López
LAU
Técn

IELA AGUIRRE V
m¡nistrat¡vo

Por Claud¡a Mar<ela
LóDez
Fe¿h¿: 202 r.03.1 I
12:04:06 {5'00'

CLAUDIA MARCELA LOPEZ TENORIO
GASES DE OCCIDENTE S.A, E,S.P
Notif¡cado

Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante esta misma
Secretaria de Planeación y Medio Amb¡ente y en subs¡d¡o el Recurso de Apelación ante
el Alcalde Municipal, los cuales deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los
diez (10) días sigu¡entes a la notificación de la dec¡sión, de conformidad con el artículo
76 de ¡a ley 1437 de 2011, concordante con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077
de 2015.

www,cartago.gov.co
SE

cRETARIAOE PL.A,IEACION Y u EOIO A¿BIE }¡TE

a!I. ldro 3-97.Tct: (2).2loEE6
:!digo Polrl t62l,21

D

L\( ()\ I I(;()
( .\ R I'-{ (, ()

