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NOTIFICACION PERSONAL

El día 16 de Marzo de 2021 , la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago Valle 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. 178 de ABRIL 05 DE 2021 "POR MEDIO DE LA CU L SE AUTORIZA
LA INTERVENCIÓN Y OCUPAC IÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

Se hace entrega del acto administrativo en 4 Folios de la ncta

QUIEN NOTIFICA EL NOTIFICADO

LAURA D IRRE V CLAUDIA MARCELA LOPEZ TENORIO
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P

Notificado
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 tVlunicipal, 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 de 2011, concordante con el Artículo 2.2.6.1 .2.3.9 del Decreto '1077

de 2015.
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RESOLUCION No. 178-21
(05 de abril de 2-0211

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DEL
ESPAC¡O PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA SECRETARíI OE PUXEICION Y ¡IEDIO ATBIENTE DEL T'UNICIPIO DE

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desanollo de las aúibuciones legales y
reglamentarias, conEridas por la Consütución Política de 1991, Decreto 1077 de20'15,
Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos 005 de 2006, 003 de 2010
y 023 de 2013, y demás norrnas concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO:

l. Que el artícub 82 de la Constit¡ción Política de 1991, establece que es 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 part¡r3ular. Las entidades
públicas participaran en la plusvalía que genere su accón urbanística y regularan la

uülización del suelo y del espacio aéreo urbano en deEnsa del interés común.

2. Que según la Ley 9e "artículo 5". El espacio públic, munbipal está consütuido
por las áreas requeridas para la orculación tanto peatonal como vehicular, las áreas
para la recreación pública actva o pasiva, para la seguridad y Íanquilidad ciudadana,

las tranjas de reüro de las edificac¡ones sobre las vías, fuentes de agua, parques,

plazas, zonas verdes y §milares, las necesar¡as para la instalac¡ón y mantenimiento de

lc serv¡cios públicos báshos, para la instalación y usos de bs elementos constitutivos

del amoblam¡ento urbano en todas su§ expres¡ones, para la preservac¡ón de las obras

de interés público y de k¡s elementos históricos, culturales, rel(¡¡osos, recreativos y

artíst¡cos, para la conservación y preservaciÓn de paisajes y los elementos naturales

del entorno de la ciudad, los necesario§ para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviale, los tenenos de baiamar, así como sus elementos vegetativo,

arenas, corales y en general, por todas las zonas existentes o debidamente
proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que

f,uu.cütsop.güv co
SECñÉf¡ñAoEPtnCl¡m Y taüOAlÉ{lE
C!¡ 15t¡o 19'. TCBAffi
Cidto e!-a TEEt

rP
t5co\TtGo
(.TRTAGO

I

I



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit 891.9)0.¿$3.2

PAGTNA l2l
CÓDIGo:
MEDE.300.200

RESOLUCION VERSIÓN 3

RESOLUC¡ON No. 178-21
(05 de abril de 2.021)

POR IiEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DEL
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS D¡SPOSICIONES

consütuya, por consiguiente, zonas para el uso o distrute coleclivo.

3. Que el artículo 2.2.6.1.1.12, del Decreto 1ol7 de 2015, define la Licencia de
lntervención y Ocupacion de Espacio Público, como la autorizackin prev¡a para ocupar
o para interven¡r b¡enes de uso públ¡co inclu¡dos en el espac¡o público, de conformidad
con las normas urbanísücas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Tenitorial, en los
instrumentos que los desanollen y complementen, y demás normatividad vigente-

1. Que el Decreto 10r/ de 20'15, en su ARTICULO 2.2.6.1.2.1.6 Titulares de h
licencia de intervención y ocupación del espac¡o público. Podrán ser ütulares de las
licencias de ¡ntervenc¡ón y ocupación del espacio público las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas y los consorc¡os o un¡ones temporales gue precisen

ocupar o intervenir el espacio público.

5. Que el Decreto 1A77 de 2015, en su artíctrlo 2.2.6.1.1.15, estipula que el ütular
de la licencia o del permiso será el responsable de todas las obl¡gaciones urbanísticas
y arquitectónicas adquiridas con ocasión a su expedición y extraconfacfualmente por

los perjuicios que se c¿rusen a terceros en deandlo de la misma.

6. Que la señora CLAUDIA MARCELA LOPEZ TENORIO, ¡rjentiñcada con la
cáJula de ciudadanía No. 66.970.070, actuando como Representante Legal de la

Empresa GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., presenta sol¡citud de licencia de
intewención y ocupación del espacio publico, por e- mail del 5 de abril y en medio físbo
con radicado No. 0.'1593 del día I de abril de 2.021.

7. Que los docurnentos presentados por la empresa GASES DE OCCIDENTE S.A.
E.S.P., de conformirlad con los artículos 1 y 7 de la Resoluck5n 0462 de 2017, los

cuales hacen parte integral de la licencia, relacionados así:

a)
b)

Certificado de existenc¡a y representacitln Legal.
Descripc¡ón de los proyectos o áreas a intervenir:
o Carrera 4 calle 8-82 Manzana 81 1, Guadalupe
Registro btográfico de la zona a intervenir
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POR TIEDIO DE LA CUAL SE AUTOR¡ZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DEL
ESPAC¡O PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS D]SPOSICIONES

d)
e)

Plano del proyecto.
Especiñcaciones de diseño y construcción de las redes
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ARTICULO PRltlERO. CONCEDER. - Licencia de lntervencón y Ocupación del
Espacio Público, a la empresa GASES DE OCCIDENTE S-A. E.S.P., representada
legalmente por la señora CLAUDIA iIARCELA LOPEZ TENORIO, identificada con la
cárula de c¡udadanía No. 66.970.070, conforme la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO. LOCALIZACION. Los sit¡os que seÉn objeto de intervención y
ocupación del espacio público, se encuentran descritG en los planos anexos descritos
en el punto No. 7 del Considerando.

ARTICULO TERCERO. RESPONSABILIDAD. Conforme al Decreto 1077 de 2015, en
su artículo 2.2.6.1.1.15, el tituhr de la licencia o del permiso será el responsable de
todas las obligaciones urbanísticas y arquibctónicas adquir¡das con ocasión a su
expedición y extracontracfualmente por los perjuicios que se @usen a terceros en
desanollo de la misma.

ARTICULO CUARTO. El ütular de la licenc¡a, se compromete a tomar las medidas para
gaÉnüzar la circulación vial, peatonal en condiciones de seguridad, adoptiando las
medidas reglarnentiar¡as de señalizacón, garantizando en todo momento la seguridad
de los peatones, automovilistas y personal de la obra.

Antes de iniciar las obras autorizadas en la presente licenc¡a, el titular de la l¡cencia
deberá coordinar con la Secretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cartago M,
la frcha, horarb y durack5n de las mismas, para el ciene totial o parcial de las vías.

De requerir uso de equipo o maquinaria pesada, para la conecta ejecuc¡ón de la obra,
deberá tamb¡én solicitar los permisos o autorizac¡ones respectivas ante la Secretaria de
Mov¡lidad, Tránsito y Transporte de Cartago (V).
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POR I¡IEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DEL
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En el caso de realizar Corte y rotura de vías, andenes y sardineles, ex@vacón manual
de tiena, deberá Solicitar las espec¡fic€c¡ones técnicas ante la Secretaría de
lnfraestructura para ¡a reposición de pavimentos.

ARTICULO QUINTO. Líbrese comun¡cación con desüno al ¡nteresado, para noüficarle
el contenido de la presente resoluc¡ón munidpal.

ARTICULO SEXTO. Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante o
apoderado, de conbrmidad con la Ley 1437 de2011.

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

Dada en Cartrgo, Valle <lel Cauca, a los cinco (05) días del mes de abril de do6 m¡l
veintiuno (2.0211.

COiIIUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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Elaboto: fuq. Marta CecilÉ Orozco ¡ - L¡der de
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