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OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

El Director de Información y Aplicación de la Norma Urbanística, en cumplimiento de la
Constitución Política de Colombia, a la Ley 388 de 1997, Ley 142 de 1994, al Decreto
Único Reglamentario del Sector Ciudad 1077 de 2015, y en virtud del Decreto Municipal
1000-0425 de 2020 "Por medio el cual se adopta el manual específico de funciones y
competencias laborales, para la planta de empleos de la administración central municipal
de !bague y se derogan unos actos administrativos " y,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de 1991, establece en el artículo 82 que es deber del Estado
velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Que el artículo 1 numeral 3 de la Ley 388 de 1997, determina que dentro de sus objetivos
se encuentra "Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se
ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente
y la prevención de desastres".
Que el Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", en el artículo 2.2.6.1.1.12 define
la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público como la autorización
previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público, incluidos en el espacio público,
de conformidad con normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen complementen y demás normatividad
vigente.
Que en el Artículo 2.2.6.1.1.13 ibídem, determina las modalidades de la Licencia de
Intervención y Ocupación del Espacio Público. Entre otras, el numeral 2.1 para "La
construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de
instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones".
Que el Parágrafo 1 del artículo 1 de la Resolución 0462 de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, determina que a las solicitudes de Licencia de Intervención y
Ocupación de Espacio Público solo se exigirá el aporte de los documentos de que tratan
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los numerales 3 y 4 de los comunes a todas las licencias; adicionalmente se solicitarán los
enunciados en el artículo 7 de la misma.
Que ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. identificada con NIT 891101577-4,
representada legalmente por el Sr: WILLIAM FERNANDO OVIEDO ROJAS, identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.529.030 expedida en Bogotá D.C., quien actúa dentro
a
la
otorgó
poder
legales,
facultades
de
sus
identificada
con
cedula
de
ciudadanía
No.
Sra. ANA XIMENA ESPAÑA VARON
52.058.209 expedida en Bogotá D.C., quien a su vez autorizo al Sr. JHON ALEJANDRO
RODIRGUEZ MARROQUIN identificado con cedula de ciudadanía No. 1.110.503.213
expedida en Ibagué para que radicara solicitud de intervención de espacio público, quien
a través de radicado interno 2021-34551 del 03 de junio de 2021, allego solicitud de
Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público para la, "La ejecución de obra
del proceso constructivo de redes de distribución de gas natural en el municipio de
!bague-Tolima, Hacienda la miel, Casa No. 2.
En virtud de lo anterior y mediante oficio 1220-32402 del 08 de junio de 2021, la
Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística expidió acta de radicado el
legal y debida forma.

Como consecuencia de lo anterior la Dirección de Información y Aplicación de la Norma
Urbanística el (04) de noviembre del 2021 expidió Informe técnico, dentro del cual dispuso
lo siguiente:

TRAZABILIDAD

TITULAR
TIPO DE ACTUACIÓN
MODALIDADES
FECHA DE REVISIÓN
(19
contec

12021 — 34551 del 03 de
junio de 2021.
1220 — 32402 del 08 de
junio de 2021.

Radicación inicial.
Acta de radicado en legal y debida forma.

. ..........:.. ,, ..AL~CANOS DE.. OLOMBIA.S.A. E.S.P.
Concepto Técnico para trámite de Licencia de Intervención y Ocupación del
Espacio Público.
La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o
ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos
domiciliarios y de telecomunicaciones.
04/11/2021
TIPO DE
TÉCNICA

000 0
www.ibagué.gov.co

musical

Alcaldia Municipal

Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA URBANISITICA

L_

RESOLUCIÓN No. 1220 -

aoi a ti

-3,0 DIC 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

.• ' ,C:r.,' 4

1

• '

~
r

,...,-.•

- .t
,..:,,
, .. ,•
,

DESCRIPCIÓN TECNICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA AL
.•1,, PROCESO CONSTRUCTIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ — TOLIMA.

-:í
'
f::"",
'

Tipo de obra: Ampliación de red de distribución.
...

,.
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Nombre de la ampliación: Hacienda La Miel
DATOS GENERALES
MUNICIPIO

Ibagué

BARRIO

Hacienda La Miel

DIRECCIÓN

Casa 2

NÚMERO DE PREDIOS

1

SOLICITUD (PQR)

7885891

CONTRATISTA

Construcciones Pacandé SA.S

NÚMERO DE ANILLO

1-50

ESTUDIO URBANÍSTICO LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN— POT
(Decreto 1000-0823 del 2014 )
DESCRIPCIÓN Y OBSERVA.CIÓN
OBSERVACIONES
Se
constata
que,
según el plano U-13 "División políticoACTOS ADMINISTRATIVOS
administrativa", el predio en estudio se encuentra FUERA
(características establecidas del sector
del
perímetro urbano del municipio de Ibagué.
objeto de intervención)
El
predio
objeto de la intervención NO hace parte de
-Plano U-13 — Sistema político
ningún barrio de la ciudad de Ibagué, al encontrarse
administrativo
en
el sector rural del municipio.
-Plano U-15 - Barrios
-ARCHIVO URBANÍSTICO
Planimetría que hace parte integral del Plan de
(URBANISMO — LEGALIZACION)
Ordenamiento Territorial, adoptado por el Decreto 1000-PLANES PARCIALES
0823 del 2014.
ESPACIO PÚBLICO
- Se verifica en el plano R-4 "Infraestructura y
:Plano U9 — Sistema de espacio público
equipamientos", que, en la zona en mención, NO
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-Plano U7 - Infraestructura y
equipamientos
-Plano R4 - Infraestructura y
equipamientos
M1V UC

SISTEMA VIAL
-Plano U5 sistema estructurante vial
-Plano U5-1 nomenclatura vial
-ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
PERFIL VIAL
(PARAMENTO/TOPOGRÁFICO)
-INVIAS / ANI

SUELOS DE PROTECCIÓN
-Plano U4
-Plano R3
-Estructura ecológica principal

AMENAZA Y RIESGO
-Plano U6

existen equipamientos aledaños.
Planimetría que hace parte integral del Plan de
Ordenamiento Territorial, adoptado por el Decreto 10000823 del 2014.
- La vía por donde se tiene proyectada la intervención
de red de gas natural, NO se encuentra descrita
dentro de la cartografía del Plan de Ordenamiento
Territorial vigente del municipio de Ibagué (Decreto
1000-0823 del 2014). Por tanto, y según el decreto
se esclarece que la vía contiene un perfil de 12
metros distribuidos de la siguiente manera:
Aislamiento: 3 metros
Calzada: 6 metros
Aislamiento: 3 metros
Sección Vial Transversal: 12 metros.
Por otra parte, la vía por donde se proyecta la intervención
peticionada por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., NO se
encuentra reglamentada y/o determinada, tanto en la
Resolución número 0006707 del 30 de diciembre del año
2019, "por la cual se expide la categorización de las vías que
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial
Nacional correspondientes al municipio de Ibagué,
departamento del Tolima", como en el Plan de Ordenamiento
Territorial.
- Verificando en el plano R-3 "Suelos de protección", la
zona donde se proyecta la intervención NO responde a un
área protegida, dentro del suelo rural del municipio de
Ibagué.
Planimetría que hace parte integral del Plan de
Ordenamiento Territorial, adoptado por el Decreto 10000823 del 2014.
- Según plano R-5 "Amenaz2 por remoción en masa", el
suelo donde se encuentra la intervención objeto de la
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-Plano R5

solicitud, se sitúa en una zona de condición de amenaza
BAJA por remoción en masa.
Aéreas planas a suavemente ondulada, con pendiente
hasta del 30% constituida en superficie por suelos finos y
arenas limosas arcillosas de 1,0 a 15,0 m de profundidad,
en donde se asienta la mayor parte de la población urbana,
estable por procesos de remoción en masa.

Planimetría que hace parte integral del Plan de
Ordenamiento Territorial, adoptado por el Decreto 10000823 del 2014.
SERVICIOS PÚBLICOS
- No existe planimetría dentro del Decreto 1000-0823 del
-Plano U8
2014 que contenga servicios públicos en el sector rural del
-Visita técnica / consulta externa
municipio de Ibagué.
ESTUDIO DE INTERVENCIÓN - POT ( Decietii 1000-0823 del 2014 )
DATOS GENERALES:
NOMBRE DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
(Indica características generales,
elementos urbanos a intervenir en el
espacio público, escala y cobertura)
-Art. 73 - POT

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN —
HACIENDA LA MIEL
NO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
Sector rural del municipio — Hacienda La Miel.
Coordenadas: 4.362668, -75.102282
MUNICIPIO: IBAGUÉ

(C).9
Kontec

1115511
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TENDIDO

DIÁMETRO
3/4"
r
r
12.7mm 20mm 32mm 63mm 90mm 110mm

I

ur

TOTAL

CALZADA EN ASFALTO

O

ML

CALZADA EN
CONCRETVADOOL/IN

O

ML

ANDEN EN CONCRETO

O

ML

ANDEN EN
TABLETA/BALOOSiNiCRANITO

O

ML

18

ML

MI

MI

ZONA VERDE

18

TormauesttA .

:

TRAZADO

Este ítem se encuentra NO CONFORME, toda vez
en la solicitud no especifica la ubicación geográfica
con coordenadas de inicio y fin de la intervención,
además, se constata que la vía NO se compone de
esos elementos, al tratarse de una vía que es de
ingreso al predio, más no una vía que se encuentre
legalmente constituida y que se encuentre a cargo
de la administración municipal.
ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN.
(Indica áreas totales de intervención y
(C0)
¡cante
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tal

SI

SOLICITUD
Por medio del presente escrito y en atención a la
solicitud presentada, se aclara que:
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métodos constructivos)
-Permiso de rotura (Consideraciones
especiales de Secretaría de Infraestructura)

• Todas nuestras redes se instalan de acuerdo con lo
indicado en la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
(NTC 3728) GASODUCTOS. LÍNEAS DE
TRANSPORTE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
GAS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
REDES DE LA COMPAÑÍA (ETR — 0302).
• Diariamente la compañía atiende nuevas
solicitudes de servicio, donde después de evaluar su
condición técnica y financiera, se procede a
tramitar permisos correspondientes a las secretarias
de planeación, infraestructura y tránsito. Luego de
contar con la resolución de aprobación, se procede
a la construcción de acuerdo con lo anteriormente
mencionado.
A continuación, se relaciona las especificaciones de
obra, teniendo en cuenta el tipo de línea y/o método
de construcción que aplica para esta solicitud:
• PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
TENDIDO DE RED DE POLIETILENO LÍNEA SECUNDARIA
Socialización de la obra
En la etapa preliminar a la ejecución de obra se
realiza un trabajo de información a los grupos de
interés (alcaldías, clientes potenciales, líderes
comunales, entre otros) en el cual se concientiza
acerca de las labores constructivas a ejecutar y de
las incomodidades que puedan generar las mismas.
Adicionalmente se reciben y atienden las
inquietudes que se presenten frente al proyecto de
masificación del servicio de Gas Natural en la zona.
Para esta labor se contó con el apoyo de
Supervisores de Redes, Asesores Comerciales,
Gestores sociales y Profesional en Comunicación
Organizacional.
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Señalización
Antes de iniciar cualquier tipo de labor ya sea corte,
rotura, excavación, tendido, tapado o restitución, el
sector que se trabaja está señalizado, con el fin de
prevenir y enterar a la comunidad de la clase de
trabajo y de los sitios donde se llevarán a cabo. Se
implementa el uso de vallas, colombinas, cinta y
conos.
Intervención
Se involucran las siguientes actividades:
1. Corte y rotura
2. Excavación manual.
3. Tendido de tubería.
4. Tapado y compactación manual y mecánica.
5. Empalme, pruebas de hermeticidad, barrido y
gasificación.
6. Reposición de andenes.
7. Reposición de vía en concreto.
8. Limpieza.
El proceso de recuperación y/o terminación se debe
dar en iguales y/o similares o mejores condiciones a
las encontradas inicialmente cumpliendo con las
especificaciones técnicas de construcción y obra
civil.
1. Excavación manual
Se entiende por excavación toda la remoción de
material que sea necesario extraer desde la
superficie del terreno hasta la profundidad indicada.
Dicha excavación se hace de forma manual, con un
ancho de 0.30 m y con una profundidad de 1.0 m
para tender red de troncal como se muestra en la
figura 1.
Ce)

‘contec
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Figura 1 Detalle de excavaudn

2. Tendido de tuberías
Esta actividad se realiza unas ves la excavación ya
esté abierta y cumpla con la profundidad. Se aplica
capa de arena de 10 cm y se ubica una cinta de
señalización y cada 20 cm se realiza compactación
mecánica con saltarín. Se realizan pegas a termo
fusión a la tubería de polietileno.
3. Tapado, relleno, compactación y
conformación de vía
El tapado de las excavaciones se realizará con el
mismo material que fue extraído en el proceso de
excavación. Para efectos de protección de la
tubería, se instala una capa de arena de 10 cm,
luego se utiliza material de tapado en una capa de
20 cm hasta la ubicación de la cinta suministrada
por Alcanos de Colombia, la cual será instalada
entre 20 y 30 cm por encima de la tubería. Se hace
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el tapado con el mismo material de excavación;
dicho material debe estar libre de elementos
puntiagudos, rocas y desechos; este se compacta
manualmente con pisones de mínimo 10 Kg cada
20 cm. El relleno compactado debe quedar al nivel
necesario para cumplir con los espesores de la
reposición en caso de que esta se realice al día
siguiente, de lo contrario se deberá tapar
completamente hasta alcanzar el nivel de piso
existente.

Figura 2 Esquema de tapado

4. Empalme, pruebas de hermeticidad, barrido y
gasificación
Una vez terminados los procesos de excavación,
tendido y tapados de todas las redes pertenecientes
a un anillo, se debe realizar la prueba de
hermeticidad de las tuberías, la cual se hace con
aire a una presión de 100 PSI, y en la cual se debe
garantizar que la presión dentro de la tubería no
varía durante un periodo de mínimo 2 horas,
máximo 24 horas. Luego de comprobar
(19
4contec
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hermeticidad, se procede a dar paso de gas a la red
nueva.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA
ZONA A INTERVENIR
Parques, plazas, plazoletas

SI
N/A

Elementos constitutivos del perfil vial

NO

Mobiliario urbano
Recreación
Arborización

N/A
N/A
N/A

Articulación con sistema de movilidad

Presente como Anexo, en el expediente de la
solicitud de Licencia de Intervención y Ocupación
del Espacio Público.

N/A

No se encuentra descrito en la planimetría de la
solicitud. Además, la vía NO se encuentra
reglamentada, inventareada o descrita en el archivo
urbanístico de la secretaría de Planeación
municipal, toda vez, que la vía se trata de un
camino o carretera de acceso a los predios allí
descritos.

Debe tener en cuenta para la proyección de la
intervención propuesta, que conforme a lo
estipulado en el artículo 211 del Decreto 1000-0823
del 2014, se deberá respetar la continuidad y nivel
de la franja de circulación peatonal sin
interrumpirla ni generar desniveles.
Tener en cuenta el plan de manejo de tráfico para
garantizar la movilidad en las zonas que se van a
intervenir.

Red eléctrica
N/A
Red hidrosanitaria
N/A
Red gas
N/A
Red telecomunicaciones
N/A
. , ,;, , ;,:.1,1' ;11. ? 1 LgS -1_01.,^1., a 1)1 01 D'Íjz., Id ,,>•.:1@
,,» ',-• -*..'.
En términos generales, la presentación de los
Localización en
planos se encuentra NO CONFORME a lo
.concordancia con las determinantes del
NO
descrito
en el Artículo 7 "Documentos Adicionales
estudio urbanístico
para la solicitud de licencias de intervención y
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ocupación del espacio público'', de la Resolución
número 462 del 13 de julio del 2017 "por medio de
la cual se establecen los documentos que deberán
acompañar las solicitudes de licencias urbanísticas
y de modificación de licencias urbanísticas
vigentes"; por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Conforme a lo establecido.
AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN
SI
HACIENDA LA MIEL
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
SI
Nombre del Titular
JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ
Nombre del diseñador, No. Matricula
MARROQUIN
(Ingeniero civil).
SI
Profesional y firma del responsable
MP: No. 70202-329759.
SI
1:200
Escala (1:200 - 1:250)
LICENCIA DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO
Contenido
SI
PÚBLICO AMPLIACIÓN DE RED
En términos generales, la presentación de los
Orientación del norte / coordenadas /
planos se encuentra NO CONFORME a lo
georreferenciació n
descrito en el Artículo 7 "Documentos Adicionales
para la solicitud de licencias de intervención y
ocupación del espacio público", de la Resolución
número 462 del 13 de julio del 2017 "por medio de
NO
la cual se establecen los documentos que deberán
acompañar las solicitudes de licencias urbanísticas
y de modificación de licencias urbanísticas
vigentes"; por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Numeración del plano
Plano Diseño de red:
En la solicitud, se aporta la planimetría del
SI
proyecto que contiene lo siguiente:
Plano 1 de 1: Licencia de intervención de espacio
público ampliación de red
COMENTARIOS ADICIONALES AL PROYECTO (observaciones para incluir en el acto
administrativo)
Una vez realizado el análisis de la planimetría y documentos anexos a la solicitud, este despacho considera
Detalles técnicos de diseño y construcción.
Nombre del proyecto
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA URBANISITICA

RESOLUCIÓN No. 1220 t0 DIC 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
TECNICAMENTE NO VIABLE la intervención, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:
La vía por donde se propone la intervención, NO se encuentra descrita, inventariada y/o
legalizada dentro del archivo urbanístico de la Secretaría de Planeación municipal de Ibagué,
por tanto, esta Secretaría NO puede pronunciarse sobre intervenciones que no constituyan al
espacio público o vías que no estén a cargo de la administración municipal de Ibagué. La vía
por donde se describe la intervención, se trata de un camino veredal de acceso al predio
denominado "Parque La miel" de carácter privado, sector rural del municipio de Ibagué.
Es de tener en cuenta lo dispuesto en la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las fajas
mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial
nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras
disposiciones, en su artículo 7°, la cual reza lo siguiente:
Artículo 7°. Prohibición de servicios públicos. Prohíbase a todas las entidades prestadoras
de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, energía, gas, teléfono y
televisión por cable e intemet, dotar de los servicios que prestan a los inmuebles que se
construyan a partir de la entrada en vigencia de esta ley en las áreas de exclusión. La
contravención a esta prohibición será sancionada con multa hasta de mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales que será impuesta por la Superintendencia de Servicios
Públicos previo el agotamiento del procedimiento correspondiente y se impondrá además la
obli ación de retirar a su costa las acometidas equi s os que halan instalado.
F

Elproyecto cumple con las Normas Técnicas, ambientales y Urbanísticas SI ( ) NO
Ing. Juan David Soto Marroquin.

Que, de igual forma, se adelantó la respectiva revisión jurídica por parte del Abogado de
la Dirección de Información y Aplicación de Norma Urbanística, en aplicación al trámite
que trata el Decreto 1077 de 2015.
De acuerdo a la revisión técnica realizada por parte del funcionario adscrito a este
despacho, se emitió concepto técnico mediante el cual se determinó, que una vez
te.
a)
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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE !BAGUE.
realizado el análisis de la planimetría y documentos anexos a la solicitud, este despacho
considera TECNICAMENTE NO VIABLE la intervención, teniendo en cuenta las
siguientes observaciones:

La vía por donde se propone la intervención, NO se encuentra descrita, inventariada
y/o legalizada dentro del archivo urbanístico de la Secretaría de Planeación municipal
de Ibagué, por tanto, esta Secretaría NO puede pronunciarse sobre intervenciones
que no constituyan al espacio público o vías que no estén a cargo de la administración
municipal de Ibagué. La vía por donde se describe la intervención, se trata de un
camino veredal de acceso al predio denominado "Parque La miel" de carácter privado,
sector rural del municipio de Ibagué.
Es de tener en cuenta lo dispuesto en la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan
las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de
Carreteras y se dictan otras disposiciones, en su artículo 7°, la cual reza lo siguiente:
Artículo 7°. Prohibición de servicios públicos. Prohíbase a todas las entidades
prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, energía,
gas, teléfono y televisión por cable e internet, dotar de los servicios que prestan a los
inmuebles que se construyan a partir de la entrada en vigencia de esta ley en las áreas de
exclusión. La contravención a esta prohibición será sancionada con multa hasta de mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales que será impuesta por la Superintendencia
de Servicios Públicos previo el agotamiento del procedimiento correspondiente y se
impondrá además la obligación de retirar a su costa las acometidas y equipos que hayan
instalado, teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente se considera que la presente
solicitud NO CUMPLE con la normatividad precitada anteriormente.

Por lo tanto y de acuerdo a la "LIMITACIÓN Y RESTRICCION" que rigen en la normativa
Nacional y Municipal, se determina que, NO ES VIABLE, llevar a cabo la solicitud
realizada por la persona jurídica.
Que la ley 1437 de 2011 en su artículo 67 numeral primero, otorga la facultad a la
administración de notificar por medio electrónico siempre y cuando el interesado acepte
ser notificado de esta manera.

05
.»
contec

(19
contec
1=1

Ar
V eN

0 0 0

www.ibagué_gov.co

Alcaldu Municipal

Ibagué
NIT .8001 I 3389-7

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA URBANISITICA

RESOLUCIÓN No. 1220 -

3,0 DIC 2ü21
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
Que la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., representada legalmente por
WILLIAN FERNANDO OVIEDO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía No.
79.529.030
expedida
en
Bogotá
D.
C., como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal, radicó
solicitud de intervención de Espacio Público y solicito recibir notificaciones personales a
través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el ad 67 N°1 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, estipulando
como correo electrónico de notificación: coord..redes.ibaquealcanosesp.com.

Por lo anterior, el director de la Dirección de información y aplicación de la Norma
urbanística,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO - NEGAR. — Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio
Público, a ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., identificada con Nit 891101577-4,
representada legalmente por WILLIAM FERNANDO OVIEDO ROJAS identificado con
cedula de ciudadanía No. 79.529.030 expedida en Bogotá D.C., para la intervención y
ocupación del espacio público.

ARTICULO SEGUNDO — NOTIFICAR ELECTRONICAMENTE a, ALCANOS DE
COLOMBIA S.A. E.S.P., identificada con Nit 891101577-4, representada legalmente por
WILLIAM FERNANDO OVIEDO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía No.
79.529.030 expedida en Bogotá D.C., en virtud a lo establecido en el artículo 67 No. 1 de
la ley 1437 de 2011, al Sr. JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ MARROQUIN identificado
con cedula de ciudadanía No. 1110.503.213 expedida en Ibagué, el presente acto
administrativo al correo electrónico oficial de notificación aportado en la solicitud de la
licencia conforme al poder anexo, allegando copia íntegra, gratuita y autentica.

ARTICULO TERCERO — REMITIR, copia del presente acto administrativo a la Secretaria
de Infraestructura Municipal y a la Secretaria de Gobierno del Municipio de Ibagué, para
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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
su conocimiento y trámites pertinentes e igualmente para que proceda de acuerdo a las
funciones de su cargo y competencia.

ARTICULO CUARTO — RECURSOS, Contra la presente resolución proceden los
de
Dirección
la
ante
reposición
de
recursos
Información y Aplicación de la Norma Urbanística y recurso de apelación ante la
Secretaria de Planeación Municipal, dentro de los diez (10), días hábiles siguientes
contados a partir de la fecha de notificación correspondiente.

ARTICULO QUINTO — RADICADO, La presente resolución resuelve el radicado 202134551 del 03 de junio de 2021.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PU

ESE Y CÚMPLASE

EMBER AND• S F •VORTES
DIRECTOR DE INFORMACION Y APLI Ae IÓN DE NORMA URBANISTICA
Redactor - Jessica Giraldo Varón — Abogada- Contratista
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