
PAGTNA tllMUNICIP¡O DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit 891.S)0.¡f93.2

RESOLUCION VERSIÓN 3

RESOLUCION No. 147
(23 de marzo de 2.0211

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DEL
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA SECRETARÍA DE PLANEAC¡ON Y HEDIO AiIBIENTE DEL TUNICIPIO DE
CARTAGo, VALLE DEL cAUcA, en desanollo de las atribuc¡ones legales y
reglamentiarias, conbridas por la constifución política de 199t, Decreto ñ77 de2o1s,
Acuerdo Municipal 0't 5 de 2ooo modificado por los Acuerdos oos de 2006, 003 de 2o1o
y 023 de 2013, y demás norrnas concordantes y complementarias.

GONSIDERANDO:

3. Que el artículo 2.2.6.1.1.12, del Decreto 1oz7 de 20'ts, define la Licencia de
lntervención y ocupacón cle Espacio públi{:o, como la autorización previa para ocupar
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1. Que el artícub 82 de la consütución política de 1991, establece que es deber
del Estado velar por la protección de la inbgr¡dad del espacio público y por su
desünación al uso común, el cual p-evalece sobre el interés particular. Las entidades
públicas participaran en la plusvalía que genere su acción urbanísüca y regularan la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del inteÉs común.

2. Que según la Ley g! "artículo 5". El espacio público municipal está consütu¡do
por las áreas requerkJas para la circulac¡ón tanto peatonal como vehicular, las áreas
para la recreación pública acüva o pasiva, para la seguridad y fanquilidad ciudadana,
las franjas de reüro cle las edificac¡ones sobre las vÍas, t¡éntes de agua, parques,
plaTas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalacion y man-teniriienio de
bs seruic¡os publbos básicos, para b instralac¡ón y usos de los elementos constitutivos
del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, cult¡rales, rel¡g¡osos, recreativos y
artísthos, para la conservación y preservación de paisajes y losllementos naturales
del entorno de la ciuclad, los necesarios para la preseñación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los tenenos de bajamar, así conp susefernentos vegetalivo,
arenas, corales y en general, por todas las zonas existentes o debid'amente
proyec{adas en ¡as que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que
constituya, por consiguiente, zonas para el uso o disfrute colectivó.
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RESO LUCION No. 1a7
(23 de marzo de 2.02t)

POR ¡IEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DELESpACto puBltco y sE DTCTAN OTRAS OlSposl-cpxes

o para interven¡r bienes cre uso púbrico incruidos en er espacio prrbrico, de conbrmidad
con las normas urbanísücas adoptadas en er pran de ordenamiento Tenitor¡ar, en ros
instrumentos que ros desano[en y comprementen, y demás normatividad vígente.

4. Que er Decreto 1077 de 2015, en su ARTTCULO 2.2.6.1.2.1.6 Titurares de ra
licencia de intervención y ocupación der espacio púbrico. podÉn ser titurares de ras
licencias de inrervención y ocupación der espac¡o púbrho las personas naturares ojurídicas, púbricas o privadas y ros consorcios o uniones temporares qu" fr*ir"nocupar o intervenir el espac¡o público.

5. Que er Decreto 1077 de 2015, en su artícuro 2.2.6.1.1 .,rs,esüpura que er üturar
de la licencia o der perm¡so será er responsabre de todas ras obrigacione. ,rb"nÍ"tio"y arquitectónicas adqu¡ridas con ocasión a su expedición y extracontracfualmente por
los perjuicios gue se causen a terceros en desanollo de la misma.

6. Que er rngeniero GUSTAVO RADAS MURTLLO, identificado con ra édura de
c¡udadanía No. 10.113-889 expedida en pereira, en representac¡ón de ra señora
DIANA GIRALDO plEDRAHrrA, identiñcada con ra édura de ciudadanía número
1 020.800.605 expedida en Bogotá D.c., prop¡etaria del inmueble del centro comerc¡al
carolina, ubicado en ra cafie 13 * 4-94 der municipio de cartago, presenta soricitucr de
licencia de ¡ntervenc¡ón y ocupación del espacio público, el rtía 18 de mazo de 2.021 .

7. Que los documentos presentados por ra er rngeniero GUsrAvo RADASlluRllLo, según los artículos 1 y 7 de ¡a Resotuc¡ón (N62 de 2017, tos cuales hacen
parte ¡ntegral de la licencia, relacionados así:

a) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del solic¡tanteb) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del prop¡etario del predio que requiefe laintervención.
c) Descripción del proyecto.
d) Registfo btográfico der estado actuar y ra proyección de h intervenc¡ón,
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(23 de mar¿o de 2.02t)

POR IiEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION OELESPACIO PUBLTCO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

(2) Planos en medio físico, que muestran la intervención a rcalizat.
copia de la Mabicura profesionar y copia oe la certincac¡ón que acredita ra
experiencia, del lngen¡ero Eléctrico GUSTAVo RoDAS MURILLó con matricutaprofesional RS205-2071.
Facübilidad técnica de la Empresa de Energía de pereira.

e)

0

s)

RESO LUCION No. 147

RESUELVE

ARTlcuLo PRruERo. coNcEDER. - Licencia de rntervencón y ocupación derEspacio Púbtico, a ta el tngen¡ero GUSTAVO RODAS iluRtLl-o, ¡tíentináJó ón ¡a
cedula de ciudadanía No, i0.113.899 de pereira, conbrme ra parte moüvá Jáifresenteproveído.

ARTTCULO SEGUNDO. LOCALTZACTON..Los sitios que serán objeto de intervención y
ocupación d,er espacio público, se encuentran descritós en ros pbhos 

"n"rÁ 
oá.t¡to,

en el punto No. 7 del ConsiJerando.

ARTlcuLo rERcERo. RESPONSABTLTDAD. confome ar Decreto lorr de20r5, ensu artículo 2.2.6.1.1.1s, el ütular de la licenc¡a o del permiso sera et responsaote oe@as las obligaciones urbanísticas y arquibctónicas adguiridas con oóás¡ál a suexpedición y extracontractr¡almente por los perjuicios que se causen a terceros endesanollo de la m¡sma.

ARTlcuLo cuARTo, Er titurar de ra l¡cencia, se compromete a tomar ras medidaspara garant¡zar h circulación vial, peatonal en condiciones de seguridad, aooptanoo tas
medidas reglamentar¡as de señalización, garantizando en todo áorenio láiáór¡o"o
de los peatones, automovilistias y personal de la obra.

Antes de iniciar las obras autorizadas en la presente lícenc¡a, el ütular de la licencia
debera coord¡nar con la secretar¡a crra Movilidad, Tránsito y rránsportele órñ"óo rq,la feche, horario y duración de las mismas, para el ciene total o paiclat oe nJvái.-
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(23 de marzo de Z.O21l

POR MEDlo DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVET{CION Y OCUPACION DELESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOS!¿IONES

fg regu.errr.lgo de equipo o maquinaria pesada, para ra conecta ejecución de ra obra,deberá también solicitar los permisos o aütorizac¡ónes respectivas ante la Secretaria deMovil¡dad, Tráns¡to y Transporte de Cartago M.
En el caso de realizar corte y rotura de vías, andenes y sardineles, excavación manuarde tierra, deberá soricitar ras especifcaciones técnicas antá a sár"taiiá o"lnfraestruclura para la reposición de pavimentos.

ARTlcuLo QulNTo. Líbrese comunicación con destino ar interesado, para noüficarre
ef contenido de la presente resolución municipal.

ARncuLo sExro. Noüfrcar er contenido de ra presente resorucón ar sol¡dtante oa@erado, de conbrmidad con la Ley ,l4g7 de 2011.

ARTlcuLo sEPTrto. La presente resorución rige a partir de su epedición.

Dqda 9¡ cartago, valre del cauca, a los veinütrés (23) diader mes de mar¿o de dos m¡rveinte (2.020)

COTIUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUilPLASE.

J

Ehoro: Marts Cecilb Orozco Tor¡cet
Revrso, Marlña lsabel RIos GatvÉ_
Aprotó. Jain¡e Auael'to eacobal

Ejecutoriada en

RESO LUCION No. i47
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

Nit: 891.900.493.2

PAGTNA tll
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COMUNICADO
VERSIÓN 3

NOTIFICACION PERSONAL

Siendo las 10:20 AM del día 06 de Abril de2021 ante la Secretaria de Planeación y
Medio Ambiente del Municipio de Cartago Valle del Cauca, se hizo presente el (la)
señor, GUSTAVO RADAS MURILLO identificado con cedula de ciudadanía No.
10.1'13.889 de Pereira, en representación de la señora DIANA GIRALDO PIEDRAHITA
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.020.800.605 de Bogotá D.C, con el fin de
notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 147 de Marzo 23 de 2021
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'

Se hace entrega del acto administrativo en:

QUIEN NOTIFICA

4 Folios de la licencia

EL NOTIFICADO

e
LAURA IELA GUIRRE V GUSTAVO RADAS MURILLO

Notificado
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Técnico Administrativo.

Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante esta misma
Secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante
el Alcalde Municipal, los cuales deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con el artículo
76 de la ley 1437 de2011, concordante con el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077
de 2015.
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