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RESOLUCIÓN No. 1220 -

3 . 0 _DIC 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE !BAGUE.

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
poder
otorgó
legales,
facultades
sus
de
Sra. ANA XIMENA ESPAÑA VARON identificada con cedula de ciudadanía No.
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 2021-055340 del 30 de agosto de 2021, allego solicitud de
Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público para la, "CONSTRUCCION DE
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ —
TOLIMA. En una longitud de 5751 metros lineales en 4 tramos, mediante intervención
subterránea de los componentes de vía municipal vía totumo, siendo la intervención de 56
metros lineales en calzada de asfalto, 75 metros lineales de calzada en concreto, 3165
metros lineales en zona verde, 2455 metros lineales en zona verde. Para conexión a los
predios aledaños a la vía vereda el salitre totumo, proyecto denominado "AMPLIACIÓN
DE RED DE DISTRIBUCIÓN — VEREDA EL SALITRE - TOTUMO".
Tramo 1: Intervención sobre la calzada de asfalto con coordenadas No. 4.359576, 75.189873, para la instalación de red de gas de 3/4" 20mm, con una longitud de 56 mts en
línea recta, por la vía totumo a, con una profundidad de 1.0 mts en un ancho de 0,30 cm.
Tramo 2: Intervención sobre la calzada en concreto con coordenadas No. 4.359576, 75.189873, para la instalación de red de gas de 2" 63mm, con una longitud de 75 mts en
línea recta, por la vía totumo a, con una profundidad de 1.0 mts en un ancho de 0,30 cm.
Tramo 3: Intervención sobre la zona verde con coordenadas No. 4.359576, -75.189873,
para la instalación de red de gas de 3/4" 20mm, con una longitud de 3165 mts en línea
recta, por la vía totumo a, con una profundidad de 1.0 mts en un ancho de 0,30 cm.
Tramo 4: Intervención sobre la zona verde con coordenadas No. 4.359576, -75.189873,
para la instalación de red de gas de 2" 63mm, con una longitud de 2455 mts en línea
recta, por la vía totumo a, con una profundidad de 1.0 mts en un ancho de 0,30 cm.
En virtud de lo anterior y mediante oficio 1220-54009 del 06 de septiembre de 2021, la
Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística expidió acta de radicado el
legal y debida forma.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIÓ PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
Como consecuencia de lo anterior lá Dirección de Información y Aplicación de la Norma
Urbanística el (28) de noviembre del 2021 expidió Informe técnico, dentro del cual dispuso
lo siguiente:

TRAZABILIDAD

' . . '

2021-055340 del 30 de
Agosto de 2021.
1220 -54099 del 06 de

Radicación inicial

Septiembre de 2021.

Acta de radicado en legal y debida, forma
22 de Septiembre del 2021 Revisión Técnica
TITULAR

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ES .r..
,
ii k,

TIPO DE ACTUACIÓN
MODALIDADES
FECHA DE REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

.
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Concepto técnico para trámite de licencia de intervención y ocupación de
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.
28/11/2021

TIPO DE
REVISIÓN

l

Inicial

-, CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ — TOLIMA. En una longitud de 5751
metros lineales en 4 tramos, mediante intervención subterránea de los
componentes de vía municipal via totumo, siendo la intervención de 56
metros lineales en calzada de asfalto, 75 metros lineales de calzada en
concreto, 3165 metros lineales en zona verde, 2455 metros lineales en
zona verde. Para conexión a los predios aledaños a la vía vereda el
salitre totumo, proyecto denominado "AMPLIACIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIÓN — VEREDA EL SALITRE - TOTUMO".

Tramo 1: Intervención sobre la calzada de asfalto con
coordenadas No. 4.359576, -75.189873 , para la instalación
de red de gas de 3/4" 20mm, con una longitud de 56 mts en
línea recta, por la via totumo a, con una profundidad de 1.0
mts en un ancho de 0,30 cm.
Tramo 2: Intervención sobre la calzada en concreto con
coordenadas No. 4.359576, -75.189873 , para la instalación
de red de gas de 2" 63mm, con una longitud de 75 mts en
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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.
línea recta, por la via totumo a, con una profundidad de 1.0
mts en un ancho de 0,30 cm.
Tramo 3: Intervención sobre la zona verde con coordenadas
No. 4.359576. -75.189873 , para la instalación de red de gas
de 3/4" 20mm, con una longitud de 3165 mts en línea recta,
por la via totumo a, con una profundidad de 1.0 mts en un
ancho de 0,30 cm.
Tramo 4: Intervención sobre la zona verde con coordenadas
No. 4.359576, -75.189873 , para la instalación de red de gas
de 2" 63mm, con una longitud de 2455 mts en línea recta,
por la via totumo a, con una profundidad de 1.0 mts en un
ancho de 0,30 cm.

ESTUDIO URBANISTICO LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN.— POT
( Decreto 1000-0823 del 2014 )
DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIÓN
OBSERVACIONES
- Se evidencia que, según el plano R-1
"División político-administrativa", el predio en
estudio se encuentra fuera del perímetro
urbano del municipio de Ibagué.

ACTOS ADMINISTRATIVOS (características
establecidas del sector objeto de intervención)
-Plano R-1 — Sistema político administrativo
-Plano U-15 - Barrios
-ARCHIVO URBANISTICO (URBANISMO —
LEGALIZACION)
-PLANES PARCIALES

-

Aprobado por radicado No.73001-1-12-0030
del 2012, otorgada por secretaría de
planeación municipal, por medio del cual se
aprueba UNA SUBDIVISION MATERIALRURAL

-

Que mediante Decreto 818 del 30 de
Noviembre de 2005, se adoptó el Plan Parcial
Especial El Totumo y en su
artículo 32 manifiesta que: "SUBDIVISION
PREDIAL, MEDIANTE EL PROCESO DE
PARTICION:
"Es el proceso por el cual un globo de terreno se
subdivide hasta un máximo de cuatro predios, que
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al desarrollar el proceso de partición, los lotes
resultantes individualmente cumplirán con el
tamaño mínimo de los lotes que se establece en el
presente decreto".

Que la Secretaría de Planeación Municipal
mediante oficio 2.1-09673 del 29 de
Noviembre de 2011, estableció las
determinantes urbanísticas del predio
localizado en el Centro Poblado El Totumo
dentro del perímetro rural del Municipio de
Ibagué, identificado con la ficha catastral 0002-0030-0108-000 y matrícula inmobiliaria
No. 350-165405 el cual se encuentra
referenciado con usos Residencial Primario Zona de Actividad Múltiple y en tratamientos
de Consolidación y Desarrollo.
Se identifica que la intervención propuesta se
localiza en la "Zona Rural (centro poblados)
donde el decreto 0823 de 2014, Artículo
375. Define el espacio público rural DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO
PÚBLICO RURAL.
Entiéndase como sistema de espacio público el
conjunto de lugares, sitios y elementos del
componente natural y artificial, conformado por las
áreas de bosque Natural, las áreas de especial
significancia ambiental y el sistema hídrico con sus
áreas adicionales para, la Protección de Cuerpos y
Corrientes de Agua, que por su localización,
naturaleza, usos o afectaciones a la satisfacción de
necesidades rurales colectivas, transcienden los
límites de los intereses individuales de los habitantes
y que cumple la función de regular las condiciones
ambientales.

0 0 0

www.ibagué.gov.co

Alcaldía Municipal

Ibagué
NIT.800113389-7
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA URBANISITICA

RESOLUCIÓN No. 1220 -

Q180

o DIC 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
Hacen parte de los elementos constitutivos naturales
del espacio público rural el parque nacional natural
los nevados, el volcán cerro —hin, los cerros de
gualanday, la Martinica, los predios adquiridos por
CORTOLIMA, y el sistema hídrico contemplado en el
presente decreto.
Artículo 387.- CENTROS POBLADOS
Entiéndase por centro poblado, la concentración de
población en áreas del suelo rural del Municipio de
Ibagué, en un número igual o mayor a veinte (20)
unidades de vivienda, que cuentan con
equipamientos y se desarrollan actividades de
comercio complementarias. Adicionalmente, que
tengan la condición de cabeceras corregimentales y
en consecuencia hacen parte de la estructura político
administrativo del territorio municipal.
Parágrafo 1: Además de las cabeceras
corregimentales se reconocen también como centros
poblados, pico de oro, La Miel, Ilanitos, pasteles,
totumo.
ARTICULO 386. NÚCLEO POBLADO

Debe entenderse por núcleo poblado, cada uno de los
asentamientos humanos localizados en lugares
determinados del suelo rural del Municipio de Ibagué,
diferente al centro poblado, pero que requieren el
ejercicio del control, para
organizar su crecimiento físico, con las regulaciones
pertinentes a un desarrollo adecuado, especialmente
en armonía con la naturaleza rural de su entorno
inmediato. Los Núcleos Poblados identificados son:
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..Y

EL TOTUMO

Alto del Combeirol Irco, Calarles, Pollito, hm
Rico Bajo, Cural, Colcha, El Rodeo, Silre, La
Monlaro, llanto
Madialartet4a, Potrero Grade
CI

e

71:a.
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Que mediante la resolución No. 0006707 del
30 de diciembre del 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."
Que el Ministerio de Transporte tiene como
objetivo principal la formulación y adopción
de las políticas, planes, programas, proyectos
y regulación económica en materia de
transporte, tránsito e infraestructura de los
modos de transporte carretero, marítimo,
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica
en materia de transporte y tránsito.
Que la Ley 1228 de 2008 en su articulo 1°
determina: "Las vías que conforman el
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial
Nacional se denominan arteriales o de primer
orden, intermunicipales o de segundo orden y
veredales o de tercer orden. Estas categorías
podrán corresponder a carreteras a cargo de
la Nación, los departamentos, los distritos
especiales y los municipios. El Ministerio de
Transporte será la autoridad que mediante
criterios técnicos, determine a qué categoría
pertenecen".
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NOMBRE DE LA VÍA

CLASIFICACIÓN

IAUPEULS•oANTAs

VÍA DE TERCER ORDEN

DANTAS• DANTAS lAS PAVAS

VIA DE TERCER ORDEN

COE1.10C.00ONA • LAURELES

VÍA DE TERCER ORDEN

PASTALES•aRenRoEt &TWAIN

VÍA DE TERCER ORDEN

CAMPALES. tA RUPIA

VI DE TERCER ORDEN

I

mimo. amos oacam•A

V A DE TERCER ORDEN
---

CONGOS

NOMBRE DE L;
CLASUICACID1
El. PASO -SUARE2-PURIrICAC131.17—VÍA SEGUNDO
PRADO
ORDEN

12

401101

13

40TL06

CARMEN DE APICIL4- a PASO

4303

GAITAMA -CMAPPRRAL•MAITO
Ski AtfrOM43

14

15

4304

SAN ANTONIO-ROMA-MAME

RODEO-IAMJNIAÑA

LONGITUD 1

UDE SEGUNDO
GIMEN
;0A D=SEGL IW

(km)

I

55.90
122

26.15

ORDEN

YACE SEM°

ama

102.14

viA DE TERCER ORDEN

OVE LA POMA • ODIAS
14193110.001 06RAmDE

•

i

VÍA DE TERCER ORDEN
VÍA DE TERCER ORDEN

Que mediante la ley 1228 del 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.
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Artículo 1°. Para efectos de la aplicación de la
presente ley, las vías que conforman el Sistema
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se
denominan arteriales o de primer orden,
intermunicipales o de segundo orden y veredales o de
tercer orden. Estas categorías podrán corresponder a
carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los
distritos especiales y los municipios. El Ministerio de
Transporte será la autoridad que mediante criterios
técnicos, determine a qué categoría pertenecen.
Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación artículo 1°
del Decreto 2770 de 1953 las vías que allí se
identifican como de primera, segunda y tercera
categoría son las que en esta ley se denominan de
primero, segundo y tercer orden.
Parágrafo 2°. Modificado por el art. 55, Ley 1682 de
2013. El ancho de la franja o retiro que en el artículo
2° de esta ley se determina para cada una de las
anteriores categorías de vías, constituyen zonas de
reserva o de exclusión para carreteras y por lo tanto se
prohibe levantar cualquier tipo de construcción o
mejora en las mencionadas zonas.
Parágrafo 3°. Reglamentado por el Decreto Nacional
2976 de 2010. El Gobierno Nacional adoptará a través
de un decreto reglamentario medidas especiales para
dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley
sobre fajas de retiro en pasos urbanos.
Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 55, Ley 1682 de
2013.
Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red
vial nacional. Establécense las siguientes fajas de
retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para
iCOntec
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las carreteras que forman parte de la red vial nacional:

1. Carreteras de primer orden sesenta
(60) metros.
2. Carreteras de segundo orden cuarenta
y cinco (45) metros.
3. Carreteras de tercer orden treinta (30)
metros.
ZONA VERDE DE AMPLIACION VIAL: 12mts
CALZADA: 6mts
ZONA VERDE DE AMPLIACION VIAL: 12mts

ESPACIO PÚBLICO

-Plano U9 — Sistema de espacio público
-Plano U7 - Infraestructura y equipamientos
-Plano R4 - Infraestructura y equipamientos
MIVUC

SISTEMA VIAL
-Plano U5 sistema estructurante vial
-Plano U5-I nomenclatura vial
-ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PERFIL
VIAL
(PARAMENTO/TOPOGRÁFICO)
-INVIAS / AN I
SUELOS DE PROTECCIÓN
-Plano U4
-Plano R3
-Estructura ecológica principal

Se identifica en el plano R-4 "Infraestructura y
equipamientos", se refleja que la zona NO
presenta un equipamiento descrito en el
cuadro de convenciones conforme a las
categorías establecidas allí.

Planimetría que hace parte integral del Plan de
Ordenamiento Territorial, adoptado por el Decreto
1000-0823 del 2014.

La intervención no incluye elementos del sistema vial

-

Se identifica en el plano R3- suelos de
protección, que la zona objeto de
intervención en centro poblado Totumo no se
encuentra en suelo de protección.
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Se identifica en el plano R5- Amenaza y riesgo, que el
sector objeto de intervención se localiza sobre suelo
con amenaza baja por remoción en masa) y media por
remoción en masa)

AMENAZA Y RIESGO
-Plano U6
-Plano R5

SERVICIOS PÚBLICOS
-Plano U8
-Visita técnica / consulta externa
.
..:Zzjá-->li
11M N .;,5 0 11 A

Planimetría que hace parte integral del Plan de
Ordenamiento Territorial, adoptado por el Decreto
1000-0823 del 2014.

,, 1,:4

,__

Realizada la visita técnica, no se evidenciaron redes de servicios
.úblicos relevantes para la zona de intervención.
„ • .44, ,1
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
(Indica características generales, elementos
urbanos a intervenir en el espacio público, escala y
cobertura)
-Art. 73 - POT

"DESCRIPCIÓN
TÉCNICA
PARA
EJECUCIÓN DE OBRA AL PROCESO
CONSTRUCTIVO
DE
REDES
DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN EL
MUNICIPIO DE !BAGUE' — TOLIMA", se
establece que la intervención subterránea
de los componentes de vía de tercer orden
- totumo-salitre, en 5751 metros lineales,
será en su totalidad de la siguiente
manera:

SI

RELACIÓN DE OBRA

TEND DO

CALZADAENASFALTO

DtAMETRO
1/2*
3i4"
2'
3"
4•
127mm WInin 32nm 61mm 90 mm 110mm
%

TOTAL

56

Mi

CALZADA EN CONCRETO

75

ML

ANDEN EN CONCRETO

O

Mi

ANDEN EN
7A0417/413ALDOSIIMIANITO

0

ML

ICNA VERDE
,

3165
.

2455

lowiveíak

LOCALIZACIÓN
Coordenadas Inicio 4 359576, -75.189873 Fin 4 340722, -75197061
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TPO DE OBRA: Ampiacijn de red de disInbucian
NOMBRE DE LA AMPLIACIÓN: Vereda El Salitre Totumo.

DATOS GENERALES
MUNICIPIO

i lbagué

BARRIO

, Totumo

DIRECCIÓN

El Salase

NUMERO DE PREDIOS

93

soucrruo (POR)

8230244

CONTRATISTA

Construcciones Pacen& SAS

NÚMERO DE ANILLO

Nuevo

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
TENDIDO DE RED DE
POLIETILENO - LÍNEA SECUNDARIA

ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN.
(Indica áreas totales de intervención y métodos
constructivos)
-Permiso de rotura (Consideraciones especiales de
Secretaría de Infraestructura)

SI

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.
(19
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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 de rotura
2. Excavación manual.
3. Tendido de tubería.
4. Tapado y compactación manual y
mecánica.
5. Empalme, pruebas de hermeticidad,
barrido y gasificación.
6. Reposicion de via en Asfalto
7. Pasos especiles
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.
Corte y rotura
Para la rotura de andén se realiza una
dilatación con disco abrasivo en una
profundidad mínima de 2.5 centímetros y
posteriormente se empieza a demoler el
concreto por medios mecánicos, utilizando
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compresor y martillos neumáticos o
eléctricos.
Para la roturación de vías, (en concreto
asfáltico o concreto rígido), se realiza una
dilatación con disco abrasivo en una
profundidad mínima de 5 centímetros y
posteriormente se empieza a demoler por
medios mecánicos, utilizando compresor
con martillo neumático o eléctrico.
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 ni
para tender red de troncal como se muestra
en la figura I.

<J1111111
CRUCES

CORMIXIS

Mill1.0

,0 con

1
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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
(e.,)
tontee
ti
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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 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.

E I&OUBAA DE TAPADO
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4. Empalme, pruebas de hermeticidad,
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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 hermeticidad,
se procede a dar paso de gas a la red
nueva.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ZONA
A INTERVENIR
Parques, plazas, plazoletas

SI

Presente en el informe técnico consignado
en el expediente.

N/A
Que mediante la ley 1228 del 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.

Elementos constitutivos del perfil vial

NO

Artículo 1°. Para efectos de la aplicación de
la presente ley, las vías que conforman el
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial
Nacional se denominan arteriales o de
primer orden, intermunicipales o de
segundo orden y veredales o de tercer
orden. Estas categorías podrán corresponder
a carreteras a cargo de la Nación, los
departamentos, los distritos especiales y los
municipios. El Ministerio de Transporte
será la autoridad que mediante criterios
técnicos, determine a qué categoría
pertenecen.
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Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación
artículo 1° del Decreto 2770 de 1953 las
vías que allí se identifican como de primera,
segunda y tercera categoría son las que en
esta ley se denominan de primero, segundo
y tercer orden.
Parágrafo 2°. Modificado por el art. 55, Ley
1682 de 2013. El ancho de la franja o retiro
que en el artículo 2° de esta ley se
determina para cada una de las anteriores
categorías de vías, constituyen zonas de
reserva o de exclusión para carreteras y por
lo tanto se prohibe levantar cualquier tipo
de construcción o mejora en las
mencionadas zonas.
Parágrafo 3°. Reglamentado por el Decreto
Nacional 2976 de 2010. El Gobierno
Nacional adoptará a través de un decreto
reglamentario medidas especiales para dar
cumplimiento a lo previsto en la presente
ley sobre fajas de retiro en pasos urbanos.
Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 55, Ley
1682 de 2013.
Artículo 2°. Zonas de reserva para
carreteras de la red vial nacional.
Establécense las siguientes fajas de retiro
obligatorio o área de reserva o de exclusión
para las carreteras que forman parte de la
red vial nacional:
1. Carreteras de primer orden
sesenta (60) metros.
2. Carreteras de segundo orden
(01)
.contec
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cuarenta y cinco (45) metros.
3. Carreteras de tercer orden
treinta (30) metros.

ZONA VERDE DE AMPLIACION VIAL:
12mts
CALZADA: 6mts
ZONA VERDE DE AMPLIACION VIAL:
12mts
Mobiliario urbano
Recreación
Arborización

Articulación con sistema de movilidad

N/A

N/A
N/A

N/A

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
Red hidrosanitaria

N/A
N/A
Existe intervención para red
descrita de la siguiente forma:
-

Red gas

SI

de

CONSTRUCCION DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ —
TOLIMA. En una longitud de 5751
metros lineales en 4 tramos, mediante
de
los
intervención
subterránea
componentes de vía municipal via
totumo, siendo la intervención de 56
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metros lineales en calzada de asfalto,
75 metros lineales de calzada en
concreto, 3165 metros lineales en zona
verde, 2455 metros lineales en zona
verde. Para conexión a los predios
aledaños a la vía vereda el salitre
totumo,
proyecto
denominado
"AMPLIACIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIÓN — VEREDA EL
SALITRE - TOTUMO".
Tramo 1: Intervención sobre la calzada
de asfalto con coordenadas No.
4.359576. -75.189873 , para la
instalación de red de gas de 3/4"
20mm, con una longitud de 56 mts en
línea recta, por la via totumo a, con una
profundidad de 1.0 mts en un ancho de
0,30 cm.
Tramo 2: Intervención sobre la calzada
en concreto con coordenadas No.
4.359576, -75.189873 , para la
instalación de red de gas de 2" 63mm,
con una longitud de 75 mts en línea
recta, por la via totumo a, con una
profundidad de 1.0 mts en un ancho de
0,30 cm.
Tramo 3: Intervención sobre la zona
verde con coordenadas No. 4.359576, 75.189873 , para la instalación de red
de gas de 3/4" 20mm, con una longitud
de 3165 mts en línea recta, por la via
totumo a, con una profundidad de 1.0
mts en un ancho de 0,30 cm.
Tramo 4: Intervención sobre la zona
verde con coordenadas No. 4.359576, 75.189873 , para la instalación de red
de gas de 2" 63mm, con una longitud
fGA
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de 2455 mts en línea recta, por la via
totumo a, con una profundidad de 1.0
mts en un ancho de 0,30 cm
N/A
li
DS~«Sliat~.1
Se observa que el plano aportado a la
solicitud en mención, NO se encuentra con
Localización en
sus coordenadas de inicio de obra y fin de
NO
concordancia con las determinantes del estudio
obra,
urbanístico

Red _telecomunicaciones
telecom un icacion es

a

•

Detalles técnicos de diseño y construcción.

SI

Corte y rotura

Para la rotura de andén se realiza una
dilatación con disco abrasivo en una
profundidad mínima de 2.5 centímetros y
posteriormente se empieza a demoler el
concreto por medios mecánicos, utilizando
compresor y martillos neumáticos o
eléctricos. Para la roturación de vías, (en
concreto asfáltico o concreto rígido), se
realiza una dilatación
con disco abrasivo en una profundidad
mínima de 5 centímetros y posteriormente
se empieza a demoler por medios
mecánicos, utilizando compresor con
martillo neumático o eléctrico
•

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
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•

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.
4. 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 A lcanos de

(ab
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Colombia, la cual será instalada entre 20 y
30 cm por encima de la tubería. Se hace 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.
•

Reposición de vía en asfalto

La reposición se hace en el mismo material;
la aplicación es realizada por personal
experimentado y el espesor mínimo de la
reposición es de 3" o 7.5 cm para vías
primarias y de 2" o 5 cm para vías
secundarias. La mezcla se aplica en
caliente y la adherencia se garantiza por
medio de la aplicación de un ligante y su
compactación se hace con benitín o rana;
se tiene especial cuidado con los bordes de
la reposición, los cuales quedan bien
tapados para impedir filtraciones y con ello
prever el deterioro acelerado de la vía y de
la misma reposición.
14.4.154,11TOWNIR 011 MAI
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Nombre del proyecto
Nombre del Titular
Nombre del diseñador, No. Matricula Profesional
y firma del responsable

SI
SI

Escala (1:200 - 1:250)
Contenido
Orientación del norte / coordenadas /
georreferenciación

SI
SI

SI

NO

Numeración del plano

ALCANOS DE COLOMBIA S.A.S
JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ
MA RROQU IN
Alcanos de
Colombia
MP:70202-329759
1:200
Se observa que el plano aportado a la
solicitud en mención, NO se encuentra con
sus coordenadas de inicio de obra y fin de
obra
Plano Diseño de red y localización:
Contiene, localización del
proyecto,
localización del área a intervenir, Cuadro de
convenciones, firmas del profesional
responsable, tipo de solicitud, notas
aclaratorias, con escala 1:200

SI

Plano Diseño de red :
Contiene,
localización del proyecto, localización del
área a intervenir, Cuadro de convenciones,
firmas del profesional responsable, tipo de
solicitud, notas aclaratorias, coordenadas,
perfil vial, especificaciones técnicas, con
escala 1:250

COMENTARIOS ADICIONALES AL PROYECTO (observaciones para incluir en el acto
administrativo)
sI-;-- ". wt:,
Una vez 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:

•

Garantizar que el acabado de las superficies de piso de los andenes y espacios peatonales
debe ser totalmente continuo, firme y antideslizante tanto en un ambiente seco como en un
ambiente húmedo o, incluso, con saturación de agua.
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•

No se podrá interactuar, utilizar o causar daños a infraestructuras subterráneas,
superficiales o aéreas de servicios públicos; en caso de que se requiera intervenir una de
estas infraestructuras, se deberá concertar previamente con la empresa respectiva.

•

La licencia que se otorgue solo amparará lo presentado y aprobado en los planos y
documentos que la respaldan.

•

La presente no exime de la obligación de obtener permisos ante la Corporación Autónoma
Regional CORTOLIMA, ni cualquier otro permiso necesario para garantizar el debido
proceso y el menor impacto ambiental.

•

La construcción de rampas, escaleras y circulaciones deberán dar cumplimiento a lo
establecido en la norma NTC 4144, Accesibilidad de las personas al medio físico.

•

Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1000-0823 de 2014 Plan de
Ordenamiento territorial.

- Se identifica que la intervención propuesta se localiza en la "Zona Rural (centro poblados)
donde el decreto 0823 de 2014, Artículo 375. Define el espacio público rural - DEFINICIÓN
DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO RURAL.
Entiéndase como sistema de espacio público el conjunto de lugares, sitios y elementos del componente
natural y artificial, conformado por las áreas de bosque Natural, las áreas de especial significancia
ambiental y el sistema hídrico con sus áreas adicionales para, la Protección de Cuerpos y Corrientes de
Agua, que por su localización, naturaleza, usos o afectaciones a la satisfacción de necesidades rurales
colectivas, transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes y que cumple la función
de regular las condiciones ambientales.
Hacen parte de los elementos constitutivos naturales del espacio público rural el parque nacional natural
los nevados, el volcán cerro -hin, los cerros de gualanday, la Martinica, los predios adquiridos por
CORTOLIMA, y el sistema hídrico contemplado en el presente decreto.
Artículo 387.- CENTROS POBLADOS

Entiéndase por centro poblado, la concentración de población en áreas del suelo rural del Municipio de
Ibagué, en un número igual o mayor a veinte (20) unidades de vivienda, que cuentan con equipamientos y
se desarrollan actividades de comercio complementarias. Adicionalmente, que tengan la condición de
cabeceras corregimentales y en consecuencia hacen parte de la estructura político administrativo del
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territorio municipal.
Parágrafo 1: Además de las cabeceras corregimentales se reconocen también como centros poblados,
pico de oro, La Miel, Ilanitos, pasteles, totumo.
ARTICULO 386. NÚCLEO POBLADO

Debe entenderse por núcleo poblado, cada uno de los asentamientos humanos localizados en lugares
determinados del suelo rural del Municipio de Ibagué, diferente al centro poblado, pero que requieren el
ejercicio del control, para organizar su crecimiento físico, con las regulaciones pertinentes a un desarrollo
adecuado, especialmente en armonía con la naturaleza rural de su entorno inmediato. Los Núcleos Poblados
identificados son:
CODIGOS

40TL07
13

40T108

14

4303

15

4304

NOMBRE DE LA VLA
EL PASO. SUAREZ. PURIiICACIÓN
PRADO

1

CARMEN DE AP1CALA

PASO

SAN ANTONIO
SAN ANTONIO - ROVIRA !BAGUE

-

CLASIFICACZN

LONGITUD
VI DE SEGUNDO65.90
ORDEN
7.1A
/ DE SEGUNDO
12.28
ORDEN
VIDESEWOO
26.15
ORDEN
VIA DE SEGUNDO
102.14
ORDEN

Que mediante la resolución No. 0006707 del 30 de diciembre del 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."
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y adopción de las
políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte,
tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo, aéreo y
la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.
Que la Ley 1228 de 2008 en su articulo 1° determina: "Las vías que conforman el Sistema
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden,
intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán
corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y
los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante criterios técnicos,
determine a qué categoría pertenecen".
Que mediante la ley 1228 del 2008 por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro
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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.
-

Artículo 1°. Para efectos de la aplicación de la presente ley, las vías que conforman el Sistema
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden,
intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán
corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y
los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante criterios técnicos,
determine a qué categoría pertenecen.
Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación artículo 1° del Decreto 2770 de 1953 las vías que
allí se identifican como de primera, segunda y tercera categoría son las que en esta ley se
denominan de primero, segundo y tercer orden.

-

Parágrafo 2°. Modificado por el art. 55, Ley 1682 de 2013. El ancho de la franja o retiro que en
el artículo 2° de esta ley se determina para cada una de las anteriores categorías de vías,
constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras y por lo tanto se prohíbe levantar
cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas zonas.

-

Parágrafo 3°. Reglamentado por el Decreto Nacional 2976 de 2010. El Gobierno Nacional
adoptará a través de un decreto reglamentario medidas especiales para dar cumplimiento a lo
previsto en la presente ley sobre fajas de retiro en pasos urbanos.

-

Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 55, Ley 1682 de 2013.

-

Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establécense las
siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que
forman parte de la red vial nacional:
1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros.
2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros.
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros.

ZONA VERDE DE AMPLIACION VIAL: 12mts
CALZADA: 6mts
ZONA VERDE DE AMPLIACION VIAL: 12mts.
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Artículo 6°. Prohibición de Licencias y Permisos. Los curadores urbanos y las demás
autoridades urbanísticas o de planeación nacional, departamental o municipal, no
podrán en adelante conceder licencias o permisos de construcción de alguna naturaleza
en las fajas a que se refiere la presente ley. Quienes contravengan la prohibición aquí
establecida incurrirán en causal de mala conducta sancionada con la destitución del
cargo.
Parágrafo 1°. Las licencias urbanísticas existentes antes de la entrada en vigencia de la
presente ley se resolverán y ejecutarán con base en las normas urbanísticas y
reglamentaciones vigentes al momento de la radicación de la solicitud, siempre y cuando se
presente alguna de las condiciones de que trata el parágrafo 3° del artículo 7° y 43 del Decreto
564 de 2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Parágrafo 2°. Mientras se pone en marcha el Sistema Integral Nacional de Información de
Carreteras, los mencionados funcionarios, antes de conceder un permiso de construcción,
deberán consultar con el Ministerio de Trasporte y con las entidades competentes, sobre los
proyectos, planes y trazados de carreteras futuras.

01".

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 y 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.
."
,144.
'11111291Z
0$11
El proyecto cumple con las Normas Técnicas, ambientales y Urbanísticas
SI _( )_ NO (X)

Arg. Aldo Ortiz Main.
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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
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:
Garantizar que el acabado de las superficies de piso de los andenes y espacios
peatonales debe ser totalmente continuo, firme y antideslizante tanto en un ambiente seco
como en un ambiente húmedo o, incluso, con saturación de agua.
No se podrá interactuar, utilizar o causar daños a infraestructuras subterráneas,
superficiales o aéreas de servicios públicos; en caso de que se requiera intervenir una de
estas infraestructuras, se deberá concertar previamente con la empresa respectiva.
La licencia que se otorgue solo amparará lo presentado y aprobado en los planos y
documentos que la respaldan.
La presente no exime de la obligación de obtener permisos ante la Corporación
Autónoma Regional CORTOLIMA, ni cualquier otro permiso necesario para garantizar el
debido proceso y el menor impacto ambiental.
La construcción de rampas, escaleras y circulaciones deberán dar cumplimiento a
lo establecido en la norma NTC 4144, Accesibilidad de las personas al medio físico.
•
Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1000-0823 de 2014 Plan
de Ordenamiento territorial.
Se identifica que la intervención propuesta se localiza en la "Zona Rural (centro
poblados) donde el decreto 0823 de 2014, Artículo 375. Define el espacio público rural DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO RURAL.
Entiéndase como sistema de espacio público el conjunto de lugares, sitios y elementos
del componente natural y artificial, conformado por las áreas de bosque Natural, las áreas
de especial significancia ambiental y el sistema hídrico con sus áreas adicionales para, la
Protección de Cuerpos y Corrientes de Agua, que por su localización, naturaleza, usos o
afectaciones a la satisfacción de necesidades rurales colectivas, transcienden los límites
>.
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de los intereses individuales de los habitantes y que cumple la función de regular las
condiciones ambientales.
Hacen parte de los elementos constitutivos naturales del espacio público rural el parque
nacional natural los nevados, el volcán cerro —hin, los cerros de gualanday, la Martinica,
los predios adquiridos por CORTOLIMA, y el sistema hídrico contemplado en el presente
decreto.
Artículo 387.- CENTROS POBLADOS
Entiéndase por centro poblado, la concentración de población en áreas del suelo rural del
Municipio de Ibagué, en un número igual o mayor a veinte (20) unidades de vivienda, que
cuentan con equipamientos y se desarrollan actividades de comercio complementarias.
Adicionalmente, que tengan la condición de cabeceras corregimentales y en
consecuencia hacen parte de la estructura político administrativo del territorio municipal.
Parágrafo 1: Además de las cabeceras corregimentales se reconocen también como
centros poblados, pico de oro, La Miel, Ilanitos, pastales, totumo.
ARTICULO 386. NÚCLEO POBLADO

Debe entenderse por núcleo poblado, cada uno de los asentamientos humanos
localizados en lugares determinados del suelo rural del Municipio de Ibagué, diferente al
centro poblado, pero que requieren el ejercicio del control, para organizar su crecimiento
físico, con las regulaciones pertinentes a un desarrollo adecuado, especialmente en
armonía con la naturaleza rural de su entorno inmediato. Los Núcleos Poblados
identificados son:

IC

COD1GOS

NOMBRE DE LA VÍA

EL PASO - SUAREZ • PURIiICACIOU •
PRADO

12

40T107

13

40T108

CARMEN DE APIGALA • EL PASO

14

4303

GAJTANIA - CHAPARRAL • IMITO •
SM ANTONIO

15

4304

SAN ANTONIO • ROVIRA • BAGUE

CLASIFICACIÓN
VÍA DE SEGUNDO
ORDEN
VIA DE SEGUNDO
ORDEN
VI G-2 SEC/INDO
ORDEN
VÍA DE SEGUI110
ORDEN

W"Gralp
90
12_28
26.15
10214
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Que mediante la resolución No. 0006707 del 30 de diciembre del 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."
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y
adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en
materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero,
marítimo, fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.
Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: "Las vías que conforman el
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas
categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los
distritos especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que,
mediante criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen".
Que mediante la ley 1228 del 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.
Artículo 1°. Para efectos de la aplicación de la presente ley, las vías que
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer
orden. Estas categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los
departamentos, los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será
la autoridad que, mediante criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen.
Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación artículo 1° del Decreto 2770 de 1953
las vías que allí se identifican como de primera, segunda y tercera categoría son las que
en esta ley se denominan de primero, segundo y tercer orden.
Parágrafo 2°. Modificado por el art. 55, Ley 1682 de 2013. El ancho de la franja o
retiro que en el artículo 2' de esta ley se determina para cada una de las anteriores
categorías de vías, constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras y por lo
tanto se prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas
zonas.
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Parágrafo 3°. Reglamentado por el Decreto Nacional 2976 de 2010. El Gobierno
Nacional adoptará a través de un decreto reglamentario medidas especiales para dar
cumplimiento a lo previsto en la presente ley sobre fajas de retiro en pasos urbanos.
-

Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 55, Ley 1682 de 2013.

Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establéense
las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las
carreteras que forman parte de la red vial nacional:
1.
2.
3.

Carreteras de primer orden sesenta (60) metros.
Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros.
Carreteras de tercer orden treinta (30) metros.
ZONA VERDE DE AMPLIACION VIAL: 12mts
CALZADA: 6mts
ZONA VERDE DE AMPLIACION VIAL: 12mts

Artículo 6°. Prohibición de Licencias y Permisos. Los curadores urbanos y las
demás autoridades urbanísticas o de planeación nacional, departamental o municipal, no
podrán en adelante conceder licencias o permisos de construcción de alguna naturaleza
en las fajas a que se refiere la presente ley. Quienes contravengan la prohibición aquí
establecida incurrirán en causal de mala conducta sancionada con la destitución del
cargo.
Parágrafo 1°. Las licencias urbanísticas existentes antes de la entrada en vigencia
de la presente ley se resolverán y ejecutarán con base en las normas urbanísticas y
reglamentaciones vigentes al momento de la radicación de la solicitud, siempre y cuando
se presente alguna de las condiciones de que trata el parágrafo 3° del artículo 7° y 43 del
Decreto 564 de 2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Parágrafo 2°. Mientras se pone en marcha el Sistema Integral Nacional de
Información de Carreteras, los mencionados funcionarios, antes de conceder un permiso
de construcción, deberán consultar con el Ministerio de Trasporte y con las entidades
competentes, sobre los proyectos, planes y trazados de carreteras futuras.
Artículo 7°. Prohibición de servicios públicos. Prohíbase a todas las entidades
prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, energía,
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gas, teléfono y televisión por cable e internet, dotar de los servicios que prestan a los
inmuebles que se construyan y 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.
Que la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., representada legalmente por
WILLIAN FERNANDO OVIEDO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía No.
D.
Bogotá
en
expedida
79.529.030
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.ibague©alcanosesp.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
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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
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
recursos
de
reposición
ante
la
Dirección
de
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 2021055340 del 30 de agosto de 2021.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,

BLÍQU

Y CÚMPLASE

EMBER ARÉ941?1H CORTES
DIRECTOR DE INFORMACION Y A IQACIÓN DE NORMA URBANISTICA
Redactor - Jessica Giraldo Varón — Abogada- Coniratista.
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