PROCESO: PLANEACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL
PROCEDIMIENTO: LICENCIA DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
HOJA DE VIDA DE TRAMITE
CODIGO: F01-PRC-REG-001
NOMBRE DEL TRAMITE: LICENCIA DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
DONDE REALIZAR EL TRAMITE
Dependencia donde se Secretaria de Planeación
realiza el trámite:
Area donde se realiza Grupo Plan de Ordenamiento Territorial
el trámite:
Arq. Gloria Constanza Trujillo
Responsable:
Directora Plan de Ordenamiento Territorial
Cargo:
2611896-2611773
Teléfonos:
planeacion@alcaldiadeibague.gov.co
E - mail:
No Disponible
Pagina Web:
Lunes, miercoles y viernes de 2pm a 6pm
Horario de Atención:
No Disponible
X
Trámite realizado por
Parcialmente
Totalmente
medios electrónicos:
VERSION: 1.0

Expedir licencia de intervención del espacio público para:
1.La construcción rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o amplación de instalaciones y redes para la provisión de
servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones.
2.La utilización de espacio aéreo y del subsuelo para general elementos de alcance urbano.
3.La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o arborización.
4. Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorutas, orejas de puentes, orejas de
puentes vehiculares, vias peatonales, escaleras y rampas.
PERSONA NATURAL
Este trámite está
Menor de Edad
Mayor de Edad
X
dirigido a:
Ciudadano Extranjero
X
Ciudadano Colombiano
X
Residente
X
PERSONA JURIDICA
Derecho Público
Derecho Privado
X
X
REQUISITOS NECESARIOS PARA EL TRAMITE
Expedir acto administrativo que autorice la intervención del espacio público para:
1.La construcción rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o amplación de instalaciones y redes para la provisión de
servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones.
2.La utilización de espacio aéreo y del subsuelo para general elementos de alcance urbano.
3.La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o arborización.
4. Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorutas, orejas de puentes, orejas de
puentes vehiculares, vias peatonales, escaleras y rampas.
NOMBRE DEL
REQUISITO
Solicitud

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL TRAMITE
DESCRIPCIÓN DEL
OBSERVACIONES SOBRE EL REQUISITO
DOCUMENTO
Por escrito ante la secretaria de planeación
conforme a lo establecido en el Decreto 1469 de
peticion
2.010
revision de datos identificación de
individualizacion del inmueble
Documento expedido por Camara
de Comercio, constitucion legal y
debida forma de la persona
juridica.

ATRIBUTO DEL
DOCUMENTO
original

certificado

Libertad y tradicion del inmueble o inmuebles
objetos de la solicitud

Cedula

Copia documento de identidad o certificado de
existencia o representacion legal si es persona
juridica del solicitante

oficio

si son particulares los que soliciten licencia
deberan acompañar a la solicitud la autorización
para adelantar el tramite, emitida por la empresa
prestadora del servicio público, corresponiente

Emision de autorización por parte
de la empresa prestadora del
servicio

copia

oficio

Si son entidades publicas deben anexar el
nuemero del radicado de la viabilidad realizada por
el banco de prueba.

Banco de Prueba

copia

poder

debidamente otorgado cuando se actue con
apoderado o mandatario

legitimidad de las partes
intevinientes

original

copia

copia
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PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL TRAMITE
1.Radicar el formulario para el Concepto de Certificado de Compatibilidad de Uso ante planeación
2.Asignar al profesional Universitario
3.Realizar el analisis técnico, ambiental y normativo para expedir el concepto. Elaborar respuesta segùn viabilidad
4.Si Cumple requisitos. Elaborar el Certificado bajo las normas vigentes como es el Acuerdo 116 de 2000, Acuerdo 009 de 2002,
5.Decreto 419 de 2006, entre otros.
6 pasa a Revision y visto bueno
7.Pasa a la Firma de la directora POT
. 8.Se realiza la entrega del certificado al interesado.
COSTO DEL TRAMITE
UBICACIÓN DEL
CUENTA
TIPO DE
VALOR
BANCOS
Formas de Pago
BANCO
BANCARIA
CUENTA
No tiene costo
CUANDO SE PUEDE REALIZAR EL TRAMITE
De Lunes a viernes en el horario de atención al público designado por la Administración
RESULTADO DEL TRAMITE
FORMA DE ENVIO
CONDICION
DESCRIPCIÓN
PLAZO
APROXIMADO
Notificacion personal y
Entrega del acto
Analisis de la autorización o
certificacion de recibido del
15 dias habiles
15 dias habiles
administrativo al
no de la intervención del
peticionario
interesado
espacio público
NORMATIVIDAD QUE REGULA ÉSTE TRAMITE
ARTÍCULOS
TIPO DE NORMA
NÚMERO
AÑO
varios
Acuerdo
116
2000
Acuerdo
9
2002
varios
Art. 2,20,21, 22
Decreto
1469
2010
1. HISTORIAL DE CAMBIOS
Fecha
Descripción
Version
1.0
22/04/2013
VERSION: 1.0

