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RESOLUCiÓN NÚMERO 419 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2018
RADICADO 176 DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANíSTICA DE
INTERVENCiÓN Y OCUPACiÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

La Secretaria de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales en especial
las conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Decretos Nacionales 1077 de
2015 y 1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007 de 2016, Decretos
Municipales 115 de 2016 y 059 de 2017 o aquellos que los modifiquen adicionen o

sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que el señor MANUEL ANDRÉS ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía
número 6'199.672, quién obra en calidad de apoderado general tal como consta en
la escritura pública número 2992 del 20 de noviembre de 2017, poder otorgado por
el representante legal de la sociedad ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P,
identificada con Nit número 891101577-4, mediante radicado 176 del 20 de
septiembre de 2018, solicitó Licencia Urbanística en la modalidad de Intervención y
Ocupación del espacio Público, para el sector comprendido entre el Parque de la
Madera (Berracal) y la empresa Omya Andina S.A (Chaparral) del municipio de
Guarne.

2. Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo
de trámite, conforme a los artículos 6 y 24 del Decreto 1203 de 2017, la cual cumple
con la reglamentación vigente.

3. Que presentó la copia del plano de localización de la red de gas, firmado por el
ingeniero civil JUAN CARLOS PERDOMO LEIVA con matrícula profesional N°
1902138945 de Cali.

4. Que el constructor responsable es el ingeniero civil JUAN CARLOS PERDOMO
LEIVA con matrícula profesional N° 1902138945 de Cali.

5. Que Alcanos de Colombia S.A E.S.P. es una empresa Industrial y Comercial de Gas
combustible, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994:
"Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las
actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos
bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías,
puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en
todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la
deficiente construcción u operación de sus redes.

Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las
empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición
fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser
consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos,
licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia.

7. Que Cornare mediante radicado CS-130-4924-2018 indica.
"De conformidad con la información entregada, se concluye que el cruce para la
instalación de red de gas natural en este sitio, no requiere de trámite de autorización
de ocupación de cauce, siempre y cuando se respeten las siguientes
consideraciones: Que la instalación de la tubería se realice por encima de la viga y
obra civil construida (Puente).
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• Que en ningún momento afecte la capacidad hidráulica existente en la fuente
de agua.

• Que la tubería no este adosada al puente.
• En caso de ser necesario alguna modificación de la estructura existente

8puente9, se deberá tramitar la respectiva autorización de ocupación de
cauce.

• Tener presente un Plan de contingencia que incluya un plan preventivo y un
plan de emergencia.

8. Que se presentó concepto ambiental por la Analista de Gestión ambiental de la
sociedad Alcanos de Colombia S.A E.S.P, la señora ZUNY PIEDAD ORTIZ ClEVES
donde se indica el proceso con las excavaciones y el proceso con el material
sobrante del mismo.

9. Que se revisó la solicitud de Licencia por la técnica DIANA CRISTINA HERRERA
BERRlo según Decreto Nacional 1077 de 2015, el cual cumplió con la normatividad
urbanística vigente

10. Que el resto de la documentación cumple con las normas legales y por lo tanto esta
Secretaría:

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Licencia Urbanística de Intervención y ocupación del
Espacio Público a la empresa AlCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P, identificada con
Nit número 891101577-4, para el sector comprendido entre el Parque de la Madera
(Berracal) y empresa Omya Andina S.A (Chaparral) del municipio de Guarne, en un
trayecto de 637,40 metros lineales acorde al plano aportado, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo.
Parágrafo: las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.

ARTíCULO SEGUNDO Hacen parte integrante de esta licencia los planos debidamente
sellados, así como la descripción del proyecto, y todos los demás documentos
aportados por el solicitante.
ARTíCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, son
obligaciones del titular de la licencia que por este medio se otorga las siguientes
disposiciones:

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas, así como la estabilidad de los terrenos y las edificaciones vecinas y de los
elementos constitutivos del espacio público.

2. Mantener en obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente.

3. Dejar en condiciones óptimas la vía.

4. mantener la debida señalización.

ARTíCULO CUARTO: la vigencia de esta licencia es de veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga
la respectiva licencia, para la ejecución total de las obras autorizadas. Podrá
prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue
inicialmente concedido, siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince días
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prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue
inicialmenteconcedido, siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince días
anterioresal vencimientode la misma.

ARTIcULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposiciónyen subsidio el de Apelación,que podrán interponersepor los interesados
dentro de los diez (10) días hábilessiguientesa su notificaciónde conformidadcon lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo(Ley 1437de 2011).

NOTIFIQUESEy CÚMPLASE

g~~~tn Guarnea losseis(~1de~;e del añodosmil dieciocho

secret~a dePlaneación

NOTIFICACiÓNAL INTERESADO

, a las 11.OO Q~ se~~~~~~~~~~~~~~---
presente Resolución a

con Cédula de Ciudadanía número
ncia se firma y se hace entrega al notificado de un

Se le hace saber al interesadoque dispone de los diez (10) días hábiles siguientesa
esta notificaciónpara la interposicióndel recursode Reposiciónante este despachoy
en subsidioel de Apelaciónante el Alcalde unicipalen se administrativa.

El Notificado,

Notificador,

La presenteResoluciónquedaen firme y debidamenteejecutoriadahoy _

Transcriptor: Diana Cristina Herrera BerrroA\...e
Revisó: Marisol Gómez David If'
Secretaria de Planeación
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