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1.  OBJETIVO: 
 
Expedir acto administrativo que autorice la intervención del espacio público para:                                                                                                                               
1.La construcción rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de 
instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de 
telecomunicaciones.                                                                                                                            
2. La utilización de espacio aéreo y del subsuelo para general elementos de alcance 
urbano.                                                                     
3 .La dotación de amueblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o 
arborización.                                                            
4. Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, 
ciclo rutas, orejas de puentes, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y 
rampas. 
 
 
2.  TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 
LICENCIAS DE INTERVENCION ESPACIO PUBLICO: Es una de las modalidades de 
licencia o de autorización para ejecutar intervenciones en el espacio público.  
 
RESOLUCION: Acto administrativo proferido por Autoridad competente para autorizar la 
obra solicitada.  
 
ESPACIO PUBLICO: Conjunto de áreas y elementos de uso público destinadas al 
desenvolvimiento de actividades públicas y de beneficio general. 
 
 
3. CONDICIONES GENERALES 

 
Computador, papelería, impresora y conocimiento particular de la norma que regula la 
materia. 
 
 
4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 
 

No. Etapa Actividad Responsable 

1 Radicación 
Radicar en la Secretaria de Planeación por 
parte del interesado, cumpliendo los 
requisitos mínimos necesarios. 

Auxiliar 
Administrativo 

2   Asignar al profesional Universitario Director (a) 
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3.   

Realizar la verificación de lo solicitado 
respecto de la normativa nacional y local, 
sino cumple se devuelve ojo                                     
Elaborar respuesta según su viabilidad 

Profesional 
Universitario  POT 

4 
Trámite 
Interno 

Se realiza la comparación de los planos 
urbanísticos aprobados y la cartografía 
adoptada en el Plan de Ordenamiento 
territorial 

Profesional 

Universitario  POT 

5   

Elaborar oficio en el que se expongan los 
argumentos que explican las razones 
técnicas y legales para la determinación. 
Cuando no cumple. 

Profesional 

Universitario  POT 

6.   

Elaborar resolución "Por medio de la cual 
se otorga una licencia de intervención del 
espacio público, en la ciudad de Ibagué". 
Cuando si cumple. 

Profesional 

Universitario  POT 

7.   visto bueno y aprobación con sus anexos 
Profesional 

Universitario  POT 

8.   
Revisión jurídica y visto bueno por 
abogado 

Profesional 
Universitario  POT 

9.   Firma Despacho 
Secretario 
Planeación 

10.   
Notificar al peticionario de la Resolución 
personalmente o por edicto. 

Auxiliar 
Administrativo 

11. Archivo Archivar la copia 
Auxiliar 

Administrativo 
 
 
 

3. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 11/12/2015 PRIMERA VERSION SIGAMI 
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Revisó Aprobó 

NOMBRE: GLORIA CONSTANZA 
HOYOS 
CARGO:  Directora Grupo POT  

NOMBRE: CAMILO CLAVIJO GARCIA 
CARGO:    Secretario de Planeación 

 
 

 
 
 
 


