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RESOLUCION No.215-21
(19 de abril de 2.021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA INTERVENCION Y OCUPACION DEL
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS D¡SPOS]C¡ONES

LA SECRETARíA DE PI.ANEAC¡ON Y HEDIO AIUIBIENTE DEL TIIUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desanollo de las atríbuciones legales y
reglamentiarias, conÉridas por la Consütrción Políüca de 1ggl, Decreto't077 de2015,
Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificaclo por los Acuerdos 005 cle 2006, 003 de 2010
y 023 de 2013, y demás normas concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 82 de h Constitlción Política de 1991, establece que es deber
del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinac¡ón al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las enüdades
públicas partic¡paran en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularan la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en deÉnsa clel interés común.

2. Que según la Ley 9" "artículo 5". El espacio público municipal está constituido
por las áreas requer¡das para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas
para la recreación públ¡ca activa o pasiva, para la seguridad y tranqu¡l¡dad ciudadana,
las kanjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques,
plazas, zonas verdes y s¡milares, las necesarias para la instalación y mantenim¡ento de
los servicios públicos básicos, para la instalac¡ón y usos de los elementos constitutivos
del amoblam¡ento urbano en todas sus expresiones, para Ia preservación de las obras
de interés públ¡co y de los elementos h¡stóricos, culturales, religiosos, recreat¡vos y
artíst¡cos, para la conservación y preservac¡ón de paisajes y los elementos naturales
del entorno de la c¡udad, los ne@sarbs para la preservac¡ón y conservación de las
playas marinas y fluvÉles, los terrenos de bajamar, así corno sus elementos vegetaüvo,
arenas, @rales y en general, por todas las zonas ex¡stentes o debidamente
proyectadas en las que el interés colectivo sea maniliesto y conveniente y que
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constituya, por cons§uiente, zonas para el uso o disfrute colecüvo.

3. Que el artículo 2.2.6.1.1.12, del Decreto 1077 de 2015, define la Licencia de
lntervencón y Ocupación de Espacio Públ¡co, como la autorización previa para ocupar
o para intervenir bienes de uso públ¡co incluidos en el espacio público, de conformidad
con las normas urbanísücas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Tenitorial, en los
¡nstrumentos que los desanollen y complementen, y demás norrnativiclad vigente.

4. Que el Decreto 1077 de 20'15, en su ARTICULO 2.2.6.1 .2.1.6 T¡tulares de la
l¡cenc¡a de intervención y o@pación del espacio público. Podrán ser ütr¡lares de hs
licenc¡as de intervención y ocupación del espacio público las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas y los consorcios o un¡ones temporales que precisen
ocupar o ¡ntervenir el espac¡o público.

5. Que el Decreto 1077 de 2015, en su artícülo 2.2.6.1.1 .15, esüpula que el titular
de la lbencia o del perm¡so será el responsable de todas las obligaciones urbanísücas
y arquitectónicas adquiridas con ocasión a su expedidón y extracontractualmente por
los perjuic¡os que se G¡usen a terceros en desanollo de la misma.

6. Que la señora CLAUDIA TARCELA LOPEZ TENORIO, irJenüficada con la
cálula de ciudadanía No. 66.970.070, actuando como Representante Legal de la
Empresa GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. idenüficada con NIT 800.167.643-5,
presenta solicitud de licencia de intervenckln y ocupación del espac¡o público, para la
instalacón de redes de gas natural remiüdo por e-mail del l3 de abril y en medio físico
con radicado No. 0.'1905 del 16 de abril de 2.021.

7. Que los documentos presentados por la empresa GASES DE OCCIDENTE S.A.
E.S.P., de conformidad con los artículos 1 y 7 de la Resoluc¡ón 0462 de 2017, los
cuales hacen parte integral de la l¡cenc¡a, relacionados así:

a) Certificado de efstencia y representac¡ón Legal.
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Descripción de los proyectos o áreas a intervenin
. Carrera 48 Calle 398 manzana 17'10, Santa Ana

Reg¡stro fotográfico de la zona a intervenir
Plano del proyecto.
Especif¡caciones de diseño y construcción de las redes.

b)

c)
d)
e)

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO CONCEDER. - Licencia de lntervención y Ocupación det
Espacio Público, para la instalación de redes de gas nafural, a la empresa GASES DE
OCCIDENTE S.A. E.S.P., identificada con NIT 800.167.643-5, representada legralmente
por la señora CLAUDIA iTARCELA LOPEZ TENORIO, ident¡ficada con ta céduta de
c¡udadanía No. 66.970.070, conforme la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO. LOCALIZACION. Los sitios que serán objeto de inlervención y
ocupación clel espac¡o público, se enc{entran clescr¡tos 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 titular de la l¡cenc¡a o del permiso será el responsable de
todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión a su
expedición y elitraconfactualmente por los perjuicios que se causen a terceros en
desanollo de la m¡sma.

ARTICULO CUARTO. El titular de la licenc¡a, se compromete a tomar las medidas para
garantizar la circulación vial, peatonal en condic¡ones de seguridad, adoptiando las
med¡das reglamentarÉs de señalizáción, garantizando en todo rnomento la seguridad
de los peatones, automovilistas y personal de la obra.

Antes de in¡c¡ar las obras autorizadas en la presente licenc¡a, el ütular de la licenc¡a
deberá coordinar con la Secrebria de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cartago (V),
la bcha, horario y duración de las mismas, para el dene total o parcial de las vías.
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De requerir uso de equ¡po o maquinaria pesada, para la conecta ejecución de la obra,
deberá también solicitar los permisos o autorizaciones respectivas ante la Secretaria de
Movilidad, Tránsito y Transporte de Cartago (V).

En el caso de realiza¡ Corte y rotura de vías, andenes y sardineles, excavacón manual
de t¡erra, deberá Solbitar ¡as especiñcaciones técnicas ante la Secretaría de
lnfraestrucfura para la reposic¡ón de pavimentos.

ARTICULO QUINTO. Líbrese comunicac¡ón con destino al interesado, para noüñcarle
el contenido de la presente resolución municipal.

ARTICULO SEXTO. Notificar el contenido de la presente resolucón al solicitante o
apoderado, de conformidad con la Ley 1437 de2o1'1.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los diez y nueve (19) días del mes de abril de dos
mil veintiunos (2.0211.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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ARTICULO SEPTtlrO. La presente resolución rige a partir cle su expedición.
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NOTIFICACION PERSONAL

El día 20 de Abril de 2021 ,la Secretaria de Planeación y l\iledio Ambiente del Municipio
de Cartago Valle del Cauca envía a la señora CLAUDIA MARCELA LÓPEZ 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 electrónico a
claudiaml@gdo.com.co, con el fin de notificar personalmente el conten¡do de la
Resolución No. 215 de ABRIL 19 D82021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
LA INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN OTRAS

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

QUIEN NOTIFICA EL NOTIFICADO

E

Técnic mtnts tivo
RRE V CLAUDIA MARCELA LOPEZ TENORIO

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P
Notificado

Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante esta m¡sma
Secretaria de Planeación y Medio Ambiente y en subsidio el Recurso de Apelación ante
el Alcalde Municipal, los cuales deberá interponer y sustentar por escr¡to 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 20'1 5.
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