
f 

CARTA 
FS114-02 


Versión: 6 


Asunto: respuesta PORSD 2022.00005 

Reciba un cordial saludo, 

De acuerdo a su petición, le informamos que, la Oficina Asesora de Planeación 
realizó una visita a la carrera 15 con calle 9 esquina, en donde se evidencio lo 
siguiente: "el orinal se encuentra fuera de la vivienda sobre el andén y las zonas 
verdes", se procede a firma acta de compromiso con el propietario, de no 
continuar con ninguRa adecuación o construcción adicional en espacio público, 
además de ello, el Secretario de la Oficina Asesora de Planeación Doctor Robert 
Roldan Martínez, le aclara y ordena al invasor, que tiene que retirar la estructura 
hechas, con el fin de evitar sanciones. 

Sin embargo, el informe es remitido a inspección de Policía el día 31 de enero de 
2021, para que ellos continúen con el proceso policivo correspondiente. 

Seguiremos trabajando para mantener el orden, la seguridad y en la mejora física 
de nuestro Municipio. 

Cordialmente, 

RENO USCATEGUI 

Secretaria de G bierno 

Proyecto: ~~jGarCía Vargas 
Profesional contratada SG 
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INFORME DE VISITA TÉCNICA 


DE: OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
PARA: SECRETARIA DE GOBIERNO 
ASUNTO: VISITA DE CONTROL DE CONSTRUCCIONES 
FECHA: 19 DE ENERO DE 2022 

OBJETO: VISITA DE INSPECCION OCULAR 

Se realizó visita el día 19 de enero del 2022, a las 7:45 am, a la vivienda ubicada en la carrera 15 
No 9 - 34 Barrio centro, Con Cedula Catastral No 85-410-01-00-0150-0001-000, el cual se 
encuentra registrado el predio de propiedad de la señora PLAZAS MOT AVITA YAMILE, con cédula 
de ciudadanía No 23.467.426. 

Por otra parte, en el momento de la visita se observa que la señora PLAZAS MOTAVITA YAMILE, 
identificado con la cedula de ciudadanía No 23.467.426, quien es la propietaria, realizo la 
construcción de un orinal, está construida en bloque y pañetado, sin enchapes, por la parte interior 
esta construcción. También esta construcción no cuenta con los respectivos permisos y licencias 
de construcción. Dicha obra está dentro de los paramentos de espacios públicos como lo son las 
zonas verdes y andenes de propiedad del municipio de Tauramena. 

Teniendo como referencia la información cartográfica del municipio se evidencia la intervención al 
espacio público, ubicado por la carrera 15 No 9 - 34 del barrio Centro. 

ARTICULO 99. LICENCIAS. Se introducen las siguientes modificaciones y adiciones a las normas 
contenidas en la Ley 9& de 1989 y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licencias 
urbanísticas: 

1. 	 <Numeral modificado por el articulo 35 de la Ley 1796 de 2016. El nuevo texto es el 
siguiente:> Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, 
reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de 
edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en 
terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su 
ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá 
licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amueblamiento o 
para la intervención del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento 
de las funciones de las entidades públicas competentes. 

CONCEPTO TECNICO 

Se evidencia al momento de la visita por parte del funcionario de la Oficina Asesora de Planeación 
intervención al espacio público ya que el orinal se encuentra fuera de la viviend.a sobre el andén y 
las zonas verdes como se puede observar en el registro fotográfico. 
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INFORME DE VISITA TÉCNICA 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Imagen 1. Construcción orinal. 

Imagen 2. Construcción orinal en bloque. 
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Imagen. Construcción orinal en bloque parte exterior. 
Revisada la inf~rmación cartográfica municipal se puede establecer que existe perfil vial de 27 
metros así: Zonas verdes 3.00 metros, anden 3.00 metros y la calzada de 7 metros, no se ha 
realizado ningún tipo de permiso para la intervención del espacio público en esta zona los impactos 
negativos ocasionados son: 

a. El área ;intervenida corresponde a una zona común de propiedad del municipio de 
Tauramena, afectando la circulación peatonal. 

b. Afectación al clima por eliminación de áreas verdes. 

CONCLUSIONES 

La Oficina Asesora de Planeación: planifica los parámetros y proyecciones, brinda asesoría 
permanente a los usuarios en aspectos territoriales y expide los diferentes tramites fundamentados 
en las normas de urbanismo y ordenamiento territorial para orientar su adecuado desarrollo. 

Para adelantar aspectos constructivos tanto en el área de interés común por parte de las entidades 
responsable y en los de propiedad privada. El interesado debe tramitar o consultar los aspectos y 
lineamientos a seguir en la oficina asesora de planeación, donde se les brindara la respectiva 
asesoría para adelantar los permisos y licencias, y orientar de manera ordenada la transformación 
del territorio siguiendo los lineamientos establecidos para ello. 

Se realiza dicha actividad obedeciendo y cumpliendo con el objeto de la prestación de servicios 
de apoyo para el control y seguimiento de construcciones y espacio público en el área urbana en 
el municipio de Tauramena. 

Se enviará informe técnico a los diferentes entes de control para que se tomen las medidas 
necesarias en cumplimiento de la ley y los reglamentos establecidos 

Anexo: registro fotográfico 
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PERFIL VIAL DE LA CARRERA 15 


ENTRE CALLES 9 Y 17 
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COMUNICACiÓN INTERNA 
FS114-07 

Versi6n: 4 
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COMUNICACiÓN INTERNA 
: 

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
I~ 

Dra. LUCY ESPITIA CELY 
Inspectora Urbana de Policía 

INFORME DE INSPECCiÓN OCULAR 

3;1 DE ENERO DE 2022. 

Me permito remitir informe técnico emanado de la secreta!ria de Planeaci6n, visita de 
control de construcdion~s, en el predio identificado en cedula catastral No. 85-410-01
00-0150-0001-000 u'bicatta en la carrera 15 17 N. 9 - 34 barrio centro de propiedad de 
la señora YAMILE P~S MOTAVITA C.C 23.467.426. ¡ 
Lo anterior con el fin de que se adelanten las acciones Policivas que estén a su cargo 
dentro del marco delcompetencia establecida por la Ley 1801 de 2016 y la Ley 1755 de 
2Q15. 

Atentamente. 

GINM"Jtt:I!DrNDfHt.M()Rf!:NO USCATEGUI 
Secretaria de Gobie ~o 

Anexo: Cinco (5) folios. 

Elaboró: Ángela T.G. 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original: Persona natural y/o jurfdlca (destinatario) 
18 Copia: Dependencia Productora 

INSPECCIÓN URBANA DE POLlCIA' 

TAURAMENA 


on'<f~D2022 

FECHA:_----.-:;;;;;..;:.=---

HORA: _I---t-r-íi 

Teléfono: PBX 57+8 62471131r4/15;157+8 6247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 

Correo electrónico: C(!ntactenos@tauramena-casanare.goy co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 • Código Postal 854030 


SC-CER157455 

mailto:C(!ntactenos@tauramena-casanare.goy

