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NOTIFICACION PERSONAL

El dia 16 de Marzo de 2021 , la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago Vatle del Cauca envía a la señora CLAUDIA MARCELA LÓPEZ
TENORIO identificada con cedula de ciudadanía No. 66.970.070 Representante legal
de la Empresa GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., por medio de correo electrónico
a claudiaml@gdo.com.co, con el fin de notificar personalmente el contenido de la
Resolución No. 169 de MARZO 31 DE 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
AUTORIZA LA INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y SE
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DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

CLAUDIA MARCELA LOPEZ TENORIO
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P

Notificado

Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante esta misma
Secretaria de Planeación y IMedio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante
el Alcalde It/unicipal, los cuales deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión, de conform¡dad con el artículo
76 de la ley 1437 de 2011, concordante con el Artículo 2.2.6.1 .2.3.9 del Decreto 1077
de 2015.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENGION Y OCUPACION DELESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS OrSPó§¡CPXES

LA SECRETARh OC P¡-IUCICrcN Y MEDIO AIIBIENTE DEL IIUNICTPIO DECARTAGO' VALLE DEL CAUCA, en desanoilo de ras atribuciones tegaLs y
reg¡amentarias, conhridas por ra constitución porítica de i99i, Decreto fi77 ie 201s,
Acuerdo Municipar 0ls de 2000 modificacro por ros Acuerdos 00s de 2006, 003 de 2010y 023 de 2013, y demás normas concordantes y cromplementarias.

RESOLUCION No. 169-21
(31 de marzo de 2.02{)

CONSIDERANDO:

't. Que el artículo 82 de la constik c¡ón política cre 1991, estab¡ece que e§ deberdel Estado verar por ra protección de ra integridad del espacio pubtü y por su
destinación al uso común, er cuar prevarece sobre er interés particurar. Las ántioro".
pÚblicas participaran en ra prusvarÍa que genere su acción urbanística y regurar:an ra
utilización elel suelo y del espacio aéreo urbano en deÉnsa ctel interés común.

2. Que según ra Ley 9e "artícuro 5". Er espac¡o público municipar está constitu¡dopor las áreas requeridas para ra circuración tanto peatonar como vehicurar, ras áreaspara la recreación pública activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana,
las franjas de retiro de ras edificaciones sobre ras vías, fuentes áe agua, parques,
plazas, zonas verdes y simirares, ras necesarias para ra ¡nstrarac¡ón y mantenim¡ento de
los servicios públicos básicos, para la instalación y usos de los elementos constituüyos
del amoblamiento urbano en todas sus expre§iones, para la preservación de las obras
de interés púbrico y de ros erementos históricos, culfurares, rer¡g¡osos, recreativos y
artísticos, para Ia conservación y preservación de pa¡sajes y los e¡ementos naturales
del enbrno de ra ciudad, ros necesarios para Ia preservación y conservación de ras
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como sus elementos vegetaüvo,
arenas, corales y en general, por todas las zonas existentes o debidamente
proyectadas en ras que er ínterés corectivo sea man¡fesro y conveniente y que
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POR I}IEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA TNTERVENCION Y OCUPACION DELESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

constituya, por cons¡guiente, zonas para el uso o disfrute colectivo.

3. Que el artículo 2.2.6.1.1.12, del Decreto 1or7 de 2015, define la Licencia de
lntervenc¡ón y ocupacón de Espacio púbrico, como ra autorización previa para ocupar
o para Interven¡r bienes de uso público inclu¡dos en el espacio públic,o, de conform¡dad
con las normas urbanísticas adoptiadas en el plan de ordenamiento Tenitorial, en los
instrumentos que los desanollen y complementen, y demás normatividad vigente.

4. Que el Decreto lorr de 201s, en su ARTrcuLo 2.2.6.1.2.1.6 Titurares de ra
licenc¡a de intervención y ocupación del espac¡o público. podrán ser titutares de tas
licencias de ¡ntervención y ocupación del espac¡o público las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas y los consorcios o un¡ones Emporales que prec¡sen
ocupar o interven¡r el espacio públ¡co.

5. Que et Decreto 1077 de 20't5, en su artículo 2.2.6.1.1.15, esüpula que el titutar
de la licencia o del permiso será el responsable de todas las obligaciones urbaníslicas
y arquitectónicas adqu¡ridas con ocasión a su expedición y extracontractualmente por
los perjuicios que se causen a terceros en desarrollo de la misma.

6. Que la señora CLAUDIA ilARcELA LopEz rENoRlo, identiticada con ta
édula de ciudadanía No. 66.970.070, actuando como Representante Legal de la
Empresa cAsEs DE (rcctDENTE sá. E.s.p., presenta soticitud de ticencia de
intervención y ocupación del espacio públ¡co, con radicado No. 0.1s93 del día 29 de
mafzo de 2.021.

7- Que los documentos presentados por ra empresa GAsEs DE occrDENTE sá.
E.s'P., de conbrmidad @n tos artícutos 1 y 7 de la Resotución 0462 de 2017, los
cuabs hacen parte inEgral de la l¡cencia, relacionados así:

Cert¡ficado de existencia y representac¡ón Legal.
Desoipción de ¡os proyectos o áreas a intervenir:. Carrera 'lG calle 41-33 Manzana 1058, Urbanización, El TÉbol. Diagonal 62, Calle 1 0 - 75, Manzana .16i 8, El Crucero

a)

wu\flcarhgo.gw.co
SECEIARA É fuA}C Oo.l Y TI¡TO AIáE IIE

I

b)

Cú,6t¡o 1c,, Lto2tffi
Cóó00 Piúl TGIEI E5CO\TIGO

C.{R,TAGO

L.-

I
¡



PAGINA FITT,NICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit 89t.S!0.¡t9S.2

MEDE.300.200
CÓDIGo

RESOLUCION vERstóN 3

(31 de marzo de 2.0211

POR I'EDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA ¡NÍERVENCION Y OCUPACION DELESpActo puBLtco y sE DTCTAN OTRAS Otsposlélor,¡es

¡ Canera 63 Calte f 3, Manzana 1605, Maracaibo. Transversal 24 Calle 2A manzana 893, Urbanización San Francisco,
Registro fotográfico de la zona a interyenir
Planos del proyecto.
Especificaciones de diseño y construcción de las redes.

c)
d)
e)

RESO LUCION No. t69-21

RESUELVE

ARTTCULO pRruERO. CONCEDER. - Licencia de rntervenckin y ocupación der
F"p?"¡o Púbrico, a ra empresa GAsEs DE occrDENTE s.n. e.s]p., retr""ánt o,tegatmente por ta señora GLAUD|A friARcELA LopEZ TENORIO, loeirir,ia-Jáán ¡acálula de ciudadanía No. 66.970.070, conficrme ra parte motiva der iresentJfroréioo.
ARTTCULO SEGUNDO. LOCALIZACTON 

.Los sitios que serán objeto de intervención y
ocupación del espacio púbrico, se encuentran oescr¡tós en los pranos anexos dáscr¡tos
en el punto No. 7 del Considerando.

ARTlcuLo TERCERO' RESPONMBTLTDAD. conforme ar Decreto 1or7 de2015, ensu artículo 2-2.6.1 .1.1s, el titular de la licencia o del permíso será el respor»able detodas las obrigaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiricras con ocas¡ál a suexpedición y extracontactuarmente por ros perjuic¡os que se causen a terceros endesanollo de la misma.

ARTlcuLo cuARTo. EI titurar de ra ricencia, se compromete a tomar ras medidas paragaranüzar la circulación vial, peatonal en condiciones de seguridad, 
"ooúano" 

ra"
medidas reglamentarias de señalización, garanüzando en todJmomento la'segurioao
de los peatones, automov¡listas y personal de la obra.

Antes de iniciar las obras autorizadas en Ia presente licencia, el üfular de la licencia
deberá coordinar con la seqetaria de Movilidad, Tránsito y rransporte áJó"rt Jo ru,la fecha, horario y duracón de ras mismas, para er ciene to-er o paicial oe ras vái.
De requerir uso de equipo o maquinaria pesada, para ra conecta ejecución de ra obra,
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RESOLUCION No. 169-2i
(31 de marzo de 2.021)

POR TEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y (TUPACION DELESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSI¿IONES

deberá hmbién solicitar los permisos o autor¡zaciones respectivas ante la Secretaria deMovilidad, Tránsito y Transporte de Cartago M.
En el caso de rearizar corte y rotura de vías, andenes y sardineres, excavacón manuarde t¡erra, deberá soricitar ras espec¡ficaciones tétnicas ante la secriüiá oeInfraesüuctura para la repos¡c¡ón de pavimentos.

ARTlcuLo QUlNTo. Líbrese comunicación con desüno al interesado, para noüficarle
el conten¡do de la p.esente resolucón munic¡pal.

ARTlcuLo sExro. Notiñcar er contenido de la presente resolución al sol¡cilante o
apoderado, de conbrm¡dad con la Ley 1431 deZO11_

ARTICULO SEPTIHO. La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dlda en cartago, Valle del cauca, a los treinta y un (31) días del mes de mazo de dos
m¡l ve¡nüuno (2.021).

CO¡IUNIQI'ESE, NOTIFTQUESE Y GUMPLASiE.
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