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RESOLUCiÓNNÚMERO482 del 4 de Noviembre de 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE INTERVENCION y
OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO

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
024 de 2021, Decretos Municipales 115 de 2016 y 001 de 2020, y aquellos que lo

modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante radicado número 355 del 4 de octubre de 2022, la empresa
ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P, identificada con NIT 891101577-4 solicitó
licencia de intervención del espacio público para la ampliación del sistema de
distribución del gas natural para el área rural de Guarne, espacificamente en
veredas Berracal y Toldas del Municipio de Guarne, antigua vía a Rionegro(
toldas) ;y la vía que comunica a la Vereda Toldas de la red vial terciaria
(Berracal).

2. Que el solicitante, radica los planos con la intervención propuesta firmados por
la Ingeniera Civil CAROLINA ZULUAGA GOMEZ, con matrícula profesional No.
011037-0577481ANT í

3. Que el solicitante radica el plan de manejo de transito firmados por el ingeniero
civil SERGIO ANTONIO HERNANDEZ con matricula Profesional 0820282066
ATL , ~

4. Que el solicitante presenta, en los términos que establece la Resolución 1026
de 2021, la descripción del proyecto y el diseño del proyecto.

5. Que de acuerdo con el Acuerdo Municipal 06 de 2022 " POR MEDIO DE LA
CUAL SE EXONERA DEL COBRO DEL IMPUESTO POR OCUPACiÓN E
INTERVENCiÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A LAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS QUE
DESARROLLEN PROYECTOS DE CONSTRUCCiÓN Y AMPLIACiÓN EN EL
MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA" la presente solicitud no tiene impuesto.

6. Que el resto de la documentación cumple con las normas legales y por lo tanto
esta secretaría.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar LICENCIA DE INTERVENCIONY OCUPACION DE
ESPACIO PUBLICO a la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P ,
identificada con NIT 891101577-4 quien solicitó licencia de intervención del espacio
público para la ampliación del sistema de distribución del gas natural para el área
rural de Guarne, espacificamente en veredas Berracal y Toldas del Municipio de
Guarne, antigua vía a Rionegro( toldas) ;y la vía que comunica a la Vereda Toldas
de la red vial terciaria (Berracal).

ARTíCULO SEGUNDO: La presente licencia urbanística no genera derechos de
propiedad sobre las zonas de cesión a intervenir u ocupar, ni sobre el bien que se
pretende construir, así como tampoco para adelantar obras de construcción,
derecho que se adquiere a través de la respectiva Licencia de Construcción.
Además, solo es válida sobre el espacio público y no autoriza el uso y tratamiento
del predio con frente a la intervención.
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ARTíCULO TERCERO: Hacen parte de la licencia, los planos aportados.

ARTíCULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.4.1
del Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 1783 de
2021 en su articulo 27, la presente Licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24)
meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo
que la otorga para la ejecución total de las obras autorizadas.Esta podrá prorrogarse
por unasola vez, por un plazo adicional de doce (12) meses. la solicitud de prórroga
deberá formularse dentro de los quince (30) días calendario,anteriores al
vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o constructor
responsable certifique la iniciación de las obras..
ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición y apelación que pueden presentar los interesados, terceros afectados y
vecinos colindantes, dentro de los diez (10) días hábiles a la notificación.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los Cuatro (4) días el m s de Noviembre del año dos mil veintidós
(2022).

D

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El día de hoy , a las se notifica el
contenido de la presente Resolución a

con Cédula de
Ciudadanía número , para constancia se firma y se hace entrega al
notificado de un ejemplar de la Resolución.

Se le hace saber al interesado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes
a esta notificación para la interposición del recurso de Reposición y en subsidio el
de Apelación.

El Notificado,

cc

El Notificador,

cc

Digitó: Gonzalo Escobar Fergusson ¡rr-
Revisó y aprobó: Deiner Diaz Lopez rr •
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