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I bagué,

Doctor
LUIS H. RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Alcalde Municipal
Calle 9 No. 2-59
Alcaldía Municipal
Ihagué - Tolirna

REFERENCIA: Respuesta a oficio radicado en CORTOLIMA bajo el No. 5940 del 22 de
abril de 2014 - Revisión y ajuste Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Ibagué.

Efectuada la revisión de los ajustes solicitados en la Resolución CORTOLIMA No. 0663 del
?. de abril de 2014, correspondientes a la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento
"I'erritorial del Municipio de Ibagué, se concluye lo siguiente:

1. RESPECTO DEL MAPA G1. MODELO TERRITORIAL

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se categorízan en áreas protegidas y se dividen las
convenciones de acuerdo a las categorías establecidas para las áreas del SIMAP, PNN los
Novados, Paramos, DMI, DCS; se debe realizarla clasificación de las áreas protegidas".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste y la Corporación acepta el contenido del mapa. Se sugiere
dejar la leyenda de la siguiente manera:

LEYENDA

Producción media
Producción alta de ladera
Sector de alto desarrollo productivo
Suelo de protección (Cono aeropuerto)

ÁREAS PROTEGIDAS

Prodios adquiridos y declarados como reserva forestal (SIMAP)
PNN los Nevados

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS



Paramo

ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL

Distrito de conservación de suelos
Distrito de Manejo integrado

ÁREAS COMO ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

Áreas prioritarias para la conservación de las cuencas
Áreas prioritarias para la conservación
Zonas de protección
Corredores Biogeográficos

CORREDORES

Ecológico
Turístico

TIPOS DESUELO

Suelo urbano
Suelo de expansión urbana
Suelo suburbano
Corredores viales suburbanos

Las tres convenciones de vías pasaran al formato de convenciones del mismo mapa G'I
Aclarando que estas no son corredores viales.

2. RESPECTO DEL MAPA G2. AMENAZAS NATURALES

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se debe incluir en las convenciónos del mapa G2 la
amenaza por inundación que se encuentra ospaciaüzada, pero debido que solo so
encuentra en el suelo urbano y en el cañón del Comboima, por escala de ploteo no se
evidencia, por lo tanto se hace su mención para que se haga visible".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

3. SOBRE EL ARTICULO 23. CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se concertó que se actualizarán los indicadores do
acuerdo a la matriz de observaciones entregada al municipio".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste en la matriz de indicadores 2.1 eliminando el área
correspondiente al suelo suburbano. Se sugiere adicionar esta área ai suelo rural.



4. SOBRE EL ARTICULO 24. SUELO URBANO

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "So acuerda especificar en el artículo 24 cuales son las
aróos que so están mencionando en el mapa U1 y que corresponden al suelo urbano".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste. Se sugiere aclarar en el parágrafo que contiene la
georeferenciacion del área de Chapetón la numeración correspondiente a los puntos de
coordenadas que se relaciona en el artículo 23, que no aparece en los mapas y asi
prevenir algún tipo de confusión.

5. SOBRE EL ARTÍCULO 25. SUELOS DE EXPANSIÓN URBANA

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Referenciar el sustento de las tres zonas de expansión
que se encuentra en el DTS en artículo 25 del proyecto de acuerdo, determinando su
ubicación dentro de! documento".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "El municipio presentara el documento soporte con el
requerimiento que se establece en la observación, para la respectiva revisión por parte de
la Corporación".

NOTA 1: El documento soporte a que hace referencia la observación, se ha solicitado por
la autoridad ambiental desde el inicio del presente proceso de concertación. De igual
manera, este requerimiento es un elemento clave para resolver otros ítems del proceso de
ajuste del POT.

NOTA 2: Se recomienda localizar los puntos georeferenciados como suelo urbano y suelo
de expansión en el mapa U1.

REVISIÓN

NOTA1: Se realizó el ajuste

NOTA2: Se realizó el ajuste, se colocaron los puntos de coordenadas en el proyecto de
acuerdo. Se sugiere llevarlos a la Cartografía.

6. SOBRE EL ART. 38 INFRAESTRUCTURAS, ZONAS DE PROTECCIÓN O
AISLAMIENTO Y REGLAMENTACIÓN DE USOS.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acoge la aclaración del municipio y se corroborará la
información. Se acoge la aclaración del municipio frente a las distancias de aislamiento de
protección". "Se acuerda que para las PTARS el país, la honda y el Escobal el aislamiento
será de 1 km y si el sistema de tratamiento se cambia la zona de protección se ajustara
basado en el RAS 2000".

REVISIÓN: Se acepta la aclaración del municipio contenida en el oficio radicado 5940 del
2? de abril de 2014, numeral 7.



7. SOBRE EL ART 39, 40, 41, ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Debido a que no existe Untamientos del orden nacional
y regional que establezcan los soportes técnicos que debe contener la EEP, se adopta
la propuesta presentada en la revisión y ajuste como un documento base que debe estar
sujeto a actualización a partir de directrices posteriores que se establezcan a nivol
nacional y regional".
"Se acuerda en la cartografía de EEP mapa R3.1 además de mencionar el tipo do
propiedad del elemento, determinar la categorización de los bosques de acuerdo a sus
características".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

8. SOBRE EL ART.52. ESTRATEGIA PARA LA ACCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Una vez sea adoptado el plan de gestión del riesgo por el
consejo municipal de Gestión del riesgo se incorporara las acciones contempladas en su
ejecución".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

9. SOBRE EL ART. 64 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICA; ART. 65. DESCONTAMINACIÓN
HIDRICA DE CUENCAS. ART. 66. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LA
FUENTE,

PUNTO DE CONCERTACIÓN: El municipio se compromete a adelantar el catastro de
redes en el corto plazo las del IBAL y en el mediano plazo los comunitarios y será incluido
en el programa de ejecución. Se actualizarán los indicadores con respecto a la matriz de
observaciones entrega al municipio.

REVISIÓN: Se realizaron los ajustes.

10. SOBRE EL ART. 67 COMPONENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS; Art. 68. ESTRATEGIAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS; Art. 69. APROVECHAMIENTO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS; Art. 70.MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda solicitar a interaseo modificar el documento
que certifica la vida útil del relleno sanitario la miel, en el sentido de que las áreas pora
disposición y las cantidades dispuestas son para la totalidad del relleno. Se actualizarán
/os indicadores con respecto a la matriz de observaciones entrega al municipio",

REVISIÓN: Revisada la certificación se concluye que la vida útil del relleno sanitario cubre
la vigencia del proyecto de acuerdo. Es de aclarar que además de lo establecido en este
documento se encuentra en trámite la ampliación del relleno.
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11. SOBRE EL ART. 78 al 88 ESPACIO PUBLICO - Componente General

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se espacializaran los parques regionales propuestos en
oí articulo 82".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

12. SOBRE EL ART. 125 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE PROTECCIÓN

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "La administración ajustara el mapa U4 en cuanto a
leyenda y convenciones y verificara que todos los suelos de protección mencionados en el
artículo 125, se encuentran espacializados".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

13. SOBRE EL ART. 126, 127 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA EEP URBANA

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "La administración municipal realizara ios ajustes en el
mapa U4 diferenciando las áreas relacionadas en el articulo 126".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda dejar una sola reglamentación a nivel de usos
del suelo y se ajustara el artículo 127".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda en la cartografía de EEP mapa R3.1 además
de mencionar el tipo de propiedad del elemento, determinar la categorización de los
servicios ambientales de acuerdo a sus características".

REVISIÓN: Se acepta la aclaración del municipio contenida en eí oficio radicado No. 5940
del 22 de abril de 2014, numeral 15. Se sugiere ajustar en la leyenda del mapa, con el fin
de prevenir una posible malinterpreíación en el mapa.

14. SOBRE EL ART. 136 MAPA DE RIESGO POR EVENTO SÍSMICO.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda que la administración presentara como
documento técnico de soporte o¡ estudio de microzonificación sísmica y relacionarlo en
articulo 136 del proyecto de acuerdo, el cual complementa la información del mapa U6.3".
"La administración municipal anexara el decreto No. 1000-0346 del 17 de junio de 2013".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste. Debido a la complejidad de este mapa, se sugiere
adicionar una leyenda para facilitar la interpretación al lector.



15. SOBRE EL ART. 185 SERVICIO DE ALCANTARILLADO: Arí. 186 COMPONENTES
DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS; Art. 187
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DEL IBAL

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "El municipio se compromete a adelantar el catastro de
redes en el corto plazo las del IBAL y en el mediano plazo los comunitarios y será
incluido en el programa de ejecución".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

PUNTO DE CONCERTACIÓN: Se acuerda que para las PTARS oí país, la honda y el
escoba! el aislamiento será de 1 km y si el sistema de tratamiento so cambia lo zona de
protección se ajustara basado en el RAS 2000.

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

PUNTO DE CONCERTACIÓN: Se actualizarán indicadores referenciados en ¡a matriz do
observaciones entregada por la Corporación.

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

16. SOBRE EL ART, 295 USOS DEL SUELO DE EXPANSIÓN.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda referenciar en el articulo 25 el mapa U10.1 y
oí DTS en lo referente a las tres zonas de expansión propuestas. Se acuerda igualmente,
cambiar el título del mapa U10.1 "Sistema de espacio público suelos de expansión" por
"usos del suelo de los suelos de expansión".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

17. SOBRE EL ART. 378 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL EN SUELO RURAL

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda realizar los ajustes al mapa R2 y al articulado
del proyecto de acuerdo referente al tema".

REVISIÓN: Se realizó e! ajuste en el título del articulo. Se sugiere ajustar el contenido dol
articulo de acuerdo a la tabla e incluir los suelos de protección en el encabezado dol
mismo.

18. SOBRE EL ART. 381. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS POR AMENAZA NATURAL POR
RIESGO NO MITIGABLE EN EL CAÑÓN DEL COMBEIMA.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda en el artículo 381 hacer referencia al DTS con
relación a los estudios de la cuenca del Combeima". "Se acuerda suprimir e/ parágrafo 1".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.



1í), SOBRE EL ART. 382. REGLAMENTACIÓN DE USOS PARA LAS ÁREAS POR
AMENAZA NATURAL POR RIESGO NO MITIGABLE

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda en el uso compatible eliminar la palabra
mitigación".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

20. SOBRE EL ART. 397 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA
QUE ABASTECEN ACUEDUCTOS VEREDALES

PUNTO DE CONCERTACIÓN: Se acuerda actualizar los indicadores de acuerdo a la
matriz de observaciones.

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

21. SOBRE EL ART. 420 Asentamientos humanos en Suelo Rural, 421 Núcleo de
población; 422 Centros Poblados; 423 Definición de Perímetros; 424 ordenamiento
do Centros Poblados; 425 procedimiento para modificar la categoría; 426 Adopción
de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de los suelos en centros
poblados rurales; 430 Vivienda Campestre; 431 Unidades de Planificación Rural;
432 Unidades de Planificación Rural; 433 Adopción de la UPR; 434 Contenido de las
UPR; 435 unidad Agrícola Familiar; 436 sistemas de Producción.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda modificar el artículo 436, incluyendo que la
delimitación y espacialización de los sistemas de producción se realizara en el marco de la
revisión y ajuste del POT".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

22. SOBRE EL ART. 437 Zonificación del suelo rural, Art. 438 Zona de Mitigación de
Impactos entre el suelo urbano y rural, 439 usos del suelo en la zona de mitigación,
440 Control para la fumigación en zonas aledañas al perímetro urbano, 441
identificación de las zonas de Producción, 442 Áreas para producción agropecuaria,
443 Condicionantes Ambientales para el desarrollo de las actividades agropecuarias,
444 Áreas para la producción silvicultural, 445 Condicionantes Ambientales para el
desarrollo de las actividades silviculturales, 446 Reglamentación del uso del suelo,
447 g General, 448 usos del suelo en las zonas de producción.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se acuerda reali2ar los ajustes al mapa R2 y al articulado
del proyecto de acuerdo referente al tema",

REVISIÓN: Se realizó el ajuste en la leyenda de la cartografía. Se sugiere tener en cuenta
en la ejecución del POT la transición hacia la compatibilidad de las actividades existentes
on la zona con el uso propuesto.

"Art 439 (ort. 404). Esta reglamentación de usos contradice la definición del artículo 403
como conservación ambiental".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste considerado en el artículo 403.



"Art 440 (art. 405). En esta franja se establecen 100 metros donde no se permitirá
fumigación de cultivos vía área, lo que permite que en los 400 metros restantes de la
zona de amortiguación se pueda realizar esta actividad, contradiciendo una vez más el

MIREAU VENITAI

articulo 403 .

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

"Art. 441 (art. 406). Se presenta una contradicción en la clasificación de áreas con actitud
agropecuaria (alta, media, baja) considerándose en la leyenda del mapa de zonificación R2
como agropecuaria alta solo para cultivos de arroz; advirtiendo que agropecuario involucra
la producción agrícola y ganadera".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

"Art. 443 (art. 408). Se debe considerar un reajuste al contenido del artículo en definiciones
técnicas como por ejemplo: "aumentarla capacidad de carga a dos animales por hectárea",

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

"Art 444 (art. 409). No es coherente el texto de este articulo con el mapa de usos del suelo
R2, en lo referente a las categorías de la silvicultura (agroforesterio, forestal comercial con
y sin restricciones)".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

"Art. 445 (art. 410). Está estrechamente relacionado con el artículo anterior".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

"Art. 446 (art. 411). Hay un vacío en el artículo cuando queda una anotación "pasar el orí.
352 del acuerdo para continuar con el tema".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

"Art. 447 (art. 412). El contenido de la matriz da definición a cada una de las actividades
mas no reglamenta".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

"Art. 448 (art. 413). El texto del artículo se refiere a los usos en la zonas de producción
económica, sin embargo, contradictoriamente se presenta una matriz con todos los sucios
de protección (PNN los nevados, paramos, corredores biogeográficos, amenaza y riesgo y
áreas de servicios públicos domiciliarios); producción económica, denotándose un sesgo
técnico ambiental.
En conclusión, no se realizaron los ajustes del 437 al 447 y en el 448 se presenta un sesgo
ambiental dentro del ajuste que se realiza. De otro lado en el mapa R2 se realizaron
algunos ajustes, pero siguen faltando coherencia entre la leyenda y el mapa".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste
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23. SOBRE EL ART. 449 CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO EN SUELO
RURAL.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se ajustara la cartografía de acuerdo a las categorías
establecidas en el decreto 3600 de 2007".

REVISIÓN: Se realizó el ajuste

24. SOBRE EL ART. 463 ASIGNACIÓN DE USOS PARA LAS ZONAS DE ESPECIAL
SIGNIFICANCIA

PUNTO DE CONCERTACIÓN: "Se suprime el artículo 463 del proyecto de acuerdo".

REVISIÓN: Queda claro en el mapa G1. Modelo Territorial; Se sugiere armonizar los
corredores ecológico y turístico con la reglamentación de los usos del suelo.

25. DISPOSICIONES GENERALES CONCERTACIÓN

25.1 CURTIEMBRES
Incluir un parágrafo en el artículo 457 del proyecto de acuerdo, en el cual se dispone ia
ubicación de los empresarios en el suelo suburbano industrial en el corto y mediano plazo,
de acuerdo con los términos de fallos de acción popular que se encuentran vigentes,
conforme con la normatividad ambiental.

25.2 LADRILLERAS
/.a actividad so desarrolla principalmente en suelos de protección cuyo único uso es la
conservación ambiental, por lo tanto, deben ser reubicadas dentro del polígono suburbano
industrial en el corto y mediano plazo. Esta condición quedara incluida en el artículo 457
dol proyecto de acuerdo.

Los procesos de formalización minera que actualmente se están ejecutando, solo aplicara
para aquellos que estén por fuera del suelo de protección o que puedan adelantar sus
actividades de transformación en el suelo suburbano industrial.

REVISIÓN: Se realizó el ajuste. Se incluyó en el artículo 421, parágrafo 2.

25.3 LA PALMILLA
Se modificó la reglamentación de usos del suelo de! sector dando aplicación a la
información suministrada por el IGAC detallado en escala 1:25.000, manteniendo la
vocación del sector determinada por el POMCA aclarando la eventual incompatibilidad de
uso. Por su parte, CORTOLIMA en el proceso de ajuste del POMCA Totare ajustara el
nivel de escala para determinarla zonificadón. (Art. 378 del proyecto de acuerdo).

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.



25.4 INDUSTRIA EN SUELO URBANO
Para aquellas industrias establecidas ubicadas dentro del perímetro urbano solo so w

permitirá su actualización tecnológica que conlleven a la mitigación de impactos : j... / Kf
negativos en el ambiente, más no su ampliación en infraestructura. (Art. 284 dol '"-"'''' \v.V
proyecto de acuerdo).

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

25.5 PROYECTOS PORCICOLAS Y AVÍCOLAS
Deberán reubicarse en el corto plazo del plan de ordenamiento territorial en suelo rural no
protegido y no a menos de 1km alrededor de los centros poblados y centros turísticos. (Art
454).

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

25.6 PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL
Las plantas de beneficio que se encuentren ubicadas en suelos de protección so
reubicaran en el corto plazo en el suelo suburbano industrial. (Art. 457).

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

25.7 DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO CERROS NOROCCIDENTALES
En el corto plazo se gestionara la declaratoria del DMI de cerros noroccidentalos y corros
del norte por parte de la autoridad ambiental de acuerdo con la actualización del estudio
que para tales efectos se está adelantando. (Art. 41).

REVISIÓN: Se realizó el ajuste.

26. INCLUSIÓN DE NUEVAS ÁREAS EN EL SUELO URBANO

Con relación al inciso D "Inclusión de nuevas áreas en el suelo urbano y de expansión
urbana" de la Resolución 663 del 2 de abril de 2014, el municipio realiza el ajuste al
perímetro urbano el cual queda concertado de acuerdo a las siguientes coordenadas que
corresponden al punto del acta de concertación del 29 de enero de 2014:

1.- Perímetro de la Cabecera Municipal:

Partiendo de la intersección de las coordenadas 982811,425N y 870591,401E sobro oí
puente del río Combeima (1), por éste aguas arriba hasta la intersección do las
coordenadas 984229,091 N y la 869599,717 E punto de la desembocadura de la quebrada
Lavapatas (2), por ésta aguas arriba hasta encontrarnos con la curva de nivel 1350 en el
punto de coordenadas 984831,425N y 869458,597E (3), desde este punto siguiendo por la
curva de nivel 1350en sentido oriente hasta interceptar con el costado Nor-oriente del



Barrio Santa Bárbara en el punto de coordenadas 984679,977 N y 870454,667 E (3A),
desde este punto bordeando los predios del perímetro urbano hasta interceptar
nuevamente con la curva de nivel 1350 en el punto de coordenadas 984697,565 N y
871382,484 (3B), desde este punto siguiendo por la curva de nivel 1350hasta interceptar
con la Quebrada Las Animas en el punto de coordenadas985020,772N y 871485,118E
(4), por esta aguas abajo bordeando el costado oriente del Barrio La Aurora hasta
encontrarnos con el punto de coordenadas 984276,650 N y 871733,678 E (5), desde este
punto en sentido oriente y línea recta por la coordenada 984276,650 N hasta interceptar
con el punto de coordenadas 984282,710 N y 871942,194 E (6),desde este punto en
sentido Norte bordeando el costado occidental de Barrio Calambeo hasta interceptar con la
curva de nivel 1336 en e! punto de coordenadas 985223,572N y 872643,127E (7), desde
éste punto en sentido oriente y en línea recta hasta interceptar la Quebrada La Tigrera en
el punto de coordenadas 985234,429 N y 872856,849 E (8), por esta aguas abajo hasta
interceptar con el rio Chípaloen el punto de coordenadas 983900,818 N y 872777,684 E
(9), desde este punto aguas abajo por el río Chípalohasta interceptar el punto de
coordenadas 983614,633 N y 873421,326 E (10), desde este punto bordeando los predios
del perímetro urbano hasta interceptarla curva de nivel 1154 en el punto de coordenada
983672,086 N y 873580,390 E (10A), desde este punto continuamos por la curva de nivel
1154 en sentido nor-oriente hasta interceptar la quebrada San Antonio en el punto de
coordenadas 984406,914 N y 874823,289 E (11), por estas aguas arriba hasta interceptar
la curva de nivel 1206en el punto de coordenadas 984752,301 N y 874737,230 E (12),
desde este punto en sentido norte interceptando el drenaje por este aguas arriba hasta
interceptar con la curva de nivel 1250 en el punto de coordenadas 985610,274 N y
874502,455 E (13), desde este punto seguimos en sentido sur-oriente hasta interceptar el
punto de coordenadas 985489,005N y 874739.432E (14),desde este punto continuamos en
línea quebrada en sentido nor-oriente hasta el punto de coordenadas 985578,722N y
874848,387E (15), desde este punto en sentido sur hasta interceptar con la Quebrada
Ambaláen el punto de coordenadas 985523,504N y 874905,024E (16), por esta aguas
abajo hasta encontrar el punto de coordenadas 985348,337N y 875073,693E (16A), desde
este punto en línea recta con sentido oriente hasta interceptar con la Quebrada La Balsa
en el punto de coordenadas 985347,996 N y 875161,512 E (17), por estas aguas arriba
hasta el punto de coordenadas 985456,244 N y 875115,908 E (17A), desde este punto en
línea quebrada bordeando los predios del perímetro urbano encontramos los puntos de
coordenadas 985520,865 N y 875236,235 E (17B) y 985346,289 N y 875427,287 (17C),
desde este punto continuamos en línea quebrada en sentido sur hasta interceptar con la
Quebrada La Balsa en el punto de coordenada 985063,301 N y 875471,435 (18), desde
este punto en sentido sur bordeando costado oriental del barrio Las Delicias yel drenaje
existentehasta la intersección con la Quebrada Ambalá en el punto de coordenadas
984726,650N y 875378,940 E (19), por esta quebrada aguas abajo hasta interceptar con la
curva de nivel 1128 en el punto de coordenadas 984116,039N y 875488,710 E (20), desde
esto punto en sentido sur-oriente hasta interceptar con la curva de nivel 1128 en el punto
de coordenada 984083,148N y 875628,503E (20A), siguiendo por la curva de nivel 1128
orí sentido norte hasta interceptar con la Quebrada La Balsa en el punto de coordenadas
984447,770N y 875851,683 E (20B),desde este punto en sentido Nor-oriente bordeando



los predios del perímetro urbano hasta interceptar el punto de coordenadas 984857,928 N
y 876464,843 E (21), desde este punto en sentido sur bordeando los predios del
perímetro urbano hasta interceptar la quebrada Las Panelas en el punto de coordenada
984083,872 N y 876782,082 E (22), desde este punto siguiendo con rumbo Nor-oriente
en línea recta por el costado norte de la Urbanización Cañaveral I hasta interceptar con
la quebrada la Mulita el punto de coordenada 984220,508 N y 876862,479 E(23), desde
este punto por la quebrada aguas abajo hasta interceptar el punto de coordenadas
983769,901 N y 877315,951 E (24), desde este punto en sentido oriente bordeando oí
costado norte del barrio la Esperanza hasta interceptar la quebrada La Saposa en el punto
de coordenadas 983800,413 N y 877593,662 E (25), siguiendo por esta quebrada aguas
arriba hasta encontrar el punto de coordenadas 984445,640 N y 877392,342 E (25A),
desde este en sentido occidente en línea quebrada hasta el punto de coordenadas
984523,396 N y 877206,055 E (25B), desde este punto en línea recta hasta el punto de
coordenadas 984550,941 N y 877369,715 E (25C), desde este punto bordeando el costado
oriental de La Gaviota hasta el punto de coordenadas 984845,564 N y 877335,179 E (26),
siguiendo por esta curva de nivel 1164 en sentido oriente hasta interceptar la quebrada I.a
Tuza en el punto de coordenadas 984932,085 N y 877504,981 E (27), siguiendo aguas
abajo hasta el punto de coordenadas 984034,737N y 877904,234 E(28), desde este punto
en sentido oriente hasta interceptar la quebrada que baja por el costado oriente de la
Hacienda El Bosque (Río Alvarado) en el punto de coordenada 983858,370 N y
878320,391 E (29), siguiendo por este aguas abajo hasta encontrarnos con la
desembocadura de la quebrada San Roque en el punto de coordenadas 984028,874 N y
879290,035 E (30), por esta aguas arriba hasta el punto de coordenada 984484,666 N y
879040,723 E (31), desde éste punto costado norte de la Urbanización Tierra Firme con
rumbo costado oriental de la urbanización en el punto de coordenadas 944526,639 N Y
879100,404 E (32), desde este punto bordeando el costado oriental de la Urbanización
Tierra Firme hasta interceptar el punto de coordenadas 984366,313N y 879319,078E (33),
desde este punto con rumbo sur costado Norte de ia Urbanización Praderas del Norte
hasta encontrarnos nuevamente con el rio Alvarado en los puntos de coordenadas
984095,594 N y 879461,578 E (34),984133,840N y 880182,878E (34A),984166,591 N y
880315,950 E (34B), 984024.392N y 880566,437E (34C),siguiendo por este río aguas
abajo hasta la intersección con un drenaje sin nominación en el punto de coordenadas
984323,939N y 881137,640 E (35), por este drenaje aguas arriba hasta el punto de
coordenadas 984481,935N y 880960,662 E, (35A), en línea recta en sentido Nor-oriento
hasta interceptar (a quebrada La María Baja en el punto de coordenadas 984538,166N y
880982,452 E, (35B), por esta quebrada aguas abajo hasta interceptar el río Alvarado on oí
punto de coordenadas 984340,600N y 881384,291 E(35C), seguimos por el no aguas
abajo hasta encontrarnos con la vía que conduce a San Bernardoel punto de coordenadas
944745,298 N y 883672,684 E (36), desde este punto en sentido sur-occidente por la vía
hasta interceptar con la calle 165 en el punto de coordenadas 984458,829 N y 883302,494
E (37), desde este punto seguimos por la calle 165 hasta interceptar con la carrera 81 en el
punto de coordenadas 984404,176 N y 883524,441 E (38), desde este punto en sentido
sur por la calle 167 bordeando el costado oriente del barrio Nazareth en el punto de
coordenadas 984141,128N y 883593,063E (39), desde este punto bordeando el costado
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sur del barrio Nazareth hasta interceptar con la calle 161 A en el punto de coordenadas
983895,172N y 883085,500E (40), desde este punto en sentido sur en linea quebrada
hasta el punto de coordenadas 983782,194N y 883117,644E (41), desde este punto en
sentido sur-occidente en línea quebrada pasando por los puntos de coordenadas
983631,527N y 882787,141E (42),983696,332N y 882623,580E (43),desde este punto
en línea quebrada en sentido occidente hasta interceptar en el punto de coordenadas
983528,350N y 881950,657E (44), desde este punto en sentido sur por la calle 149 hasta
el eje de la vía que conduce Ibagué-Honda el punto de coordenadas 983385,659N y
881986,752E (45), desde éste punto continuando por el carreteable existente hasta
interceptar con el río Chípalo en el punto de coordenadas 982801,294 N y 881179,285 E
(46), por el rio Chípalo aguas arriba hasta el punto de coordenadas 982883,900N y
880583,365F-:. (47), desde este punto en sentido sur en línea recta hasta interceptar La
Quebrada Ambafer en el punto de coordenada 982294,684N y 880532,419E (48), desde
oste punto en línea quebrada hasta interceptar La Quebrada Ambafer en el punto de
coordenadas 982270,094 N y 880097,963 E (49), por esta quebrada aguas abajo hasta
encontrar el punto de coordenadas 981982,259N y 877126,243E (50), desde este punto en
sentido sur hasta interceptar con la carrera 5 sur en el punto de coordenadas 981777,323N
y 877101,726E (51), desde este punto seguimos por la carrera 5 sur en sentido oriente
hasta el punto de coordenadas 981846,387N y 877527,465E (52), desde este punto en
sentido sur hasta interceptar con La Quebrada Agua Blanca en el punto de coordenadas
981696,017N y 877569,078E (53), por esta quebrada aguas abajo hasta encontrar el punto
de coordenadas 981809,525N y 877816,501E (54), desde este punto bordeando el
costado oriente y sur de! Parque Deportivo hasta interceptar con la calle 83 en el punto de
coordenadas 981189,323 N y 876952,530 E (55), desde este punto con sentido sur por la
calle 83 hasta el punto de coordenadas 981144,829 N y 876955,488 E (56),desde este
punto siguiendo por la vía férrea en sentido oriente hasta interceptar con la quebrada
Doima en el punto de coordenadas 979896,173 N y 878680,731 E (57),desde este punto
siguiendo aguas abajo por la quebrada Doima hasta la Calle 147 por el norte del lote de la
Urbanización La Candelaria en el punto de coordenadas 979489,247 N 882138,859 E
(58), seguimos por la vía (Calle 147) en sentido sur hasta interceptar la faja de los 500
metros paralela a la vía Bogotá en el punto de coordenadas 978678,852N y 881863,176 E
(58), desde este punto en sentido oriente bordeando el costado sur dellote hacienda
escobal en el punto de coordenada 977689,608N y 883213,303 E (60), desde este punto
en sentido sur pasando la vía que conduce a Bogotá hasta encontrarnos con la faja de los
500 metros, de la vía Bogotá en el punto de coordenadas 976931,666 N 882571,240 E
(61), desde este punto nos regresamos por el costado sur de la vía Ibagué - Bogotá con
igual franja de 500 metros paralela a la vía hasta encontrarnos con el Club Comfenalco
costado oriental en el punto de coordenadas 978298,900 N y 880390,709 E (62), desde
este punto en línea quebrada costado oriental del club Campestre con rumbo sur-occidente
en el punto de coordenadas 977988,301 N y 879482,928 E (63), continuamos bordeando
oí club en sentido occidental hasta encontrarnos con el punto de coordenadas978186,747
N y 879179,807 E (64), desde este punto continuamos bordeando el club hasta el punto de
coordenadas978394,184N Y 879336,360 E (65), desde este punto continuamos hacia el
occidente hasta interceptar el punto de coordenadas978539,672 N y 879121,295 E (66),



seguimos bordeando el club en sentido norte hasta interceptar el Canal Laserna en el
punto de coordenadas 978677,886 N y 879219,729E (67), desde este punto en línea
quebrada con sentido occidente hasta llegar al punto de coordenadas 978867,244N y
879006,476E (68), desde este punto aguas arriba por el canal Laserna y bordeando el
costado sur del barrio San Francisco hasta el punto de coordenadas 979379,036N y
878328,651 E (69),desde este punto seguirnos por el Canal Laserna aguas arriba hasta
interceptar el punto de coordenadas 979810,089 N y 877828,885E (70), desde este punto
el línea recta con rumbo occidente hasta interceptar el río Combeimaen el punto cío
coordenadas 980099,948N y 876995,476 E (71), por el rio Combeima aguas arriba hasta
encontrarnos con la desembocadura de la quebrada El Tejar en el punto de coordenadas
981257.554N y 871606,171 E(72), por la quebrada El Tejar aguas arriba hasta
encontrarnos con la desembocadura de la quebrada La Volcana en el punto de
coordenadas 980941,091 N y 870816,524 E(73), desde este punto siguiendo aguas arriba
de la quebrada La Volcana hasta interceptar el punto de coordenadas 979985,798 N y
869792,031 E(74),desde este punto en sentido occidente bordeando los predios del
perímetro urbano hasta interceptar con la quebrada El Tejar en el punto de coordenadas
979920,891 N y 868693,684E(75),por la quebrada El Tejar seguimos aguas arriba hasta
interceptar la curva de nivel cota 1446 en el punto de coordenadas 979256,719N y
868307,486 E(76),por esta curva de nivel y en sentido occidente hasta interceptar en el
punto de coordenadas 979357,413 N y 868013,913E(77),desde este punto en línea recta
en sentido norte cruzando la vía Ibagué - Armenia hasta encontrar la curva de nivel 1400
en el punto de coordenadas 979904,743 N y 868015,191 E(78),desde este punto siguiendo
por esta curva en sentido norte hasta encontrarnos con la quebrada la Unión en el punto
de coordenadas 980224,943 N y 868139,953 E(79), desde este punto seguimos agua
abajo hasta interceptar con la curva de nivel 1352 en el punto de coordenadas
980219,781N y 868445,634E(80), siguiendo por la curva de nivel 1352 en sentido norte
hasta interceptar con la quebrada Santa Rita en el punto de coordenadas 981147.542 N y
868665,312 E(81), por esta quebrada aguas arribapor el costado norte del barrio San Isidro
en el punto de coordenadas 981455,526N y 869072,482E (82), de este punto en línea
quebrada en sentido occidente bordeando el costado sur déla Urbanización Colinas del Sur
I y II hasta interceptar el punto de coordenadas 981650,035N y 868615,375 E(83),de esto
punto siguiendo en sentido oriente de la Urbanización Colinas del Sur II hasta interceptar
con la quebrada La Esmeralda en el punto de coordenadas 981643,138 N y 868973,129 ti:
(84), desde este punto aguas abajo interceptando la Quebrada La Granate continuamos
aguas abajo hasta encontrarnos con el punto de coordenadas 981445,962N y 869367,147
E (85),de este puno por el costado occidental de la urbanización Cerro Granate hasta
encontrarnos con el punto de coordenada 981755.992N y 869432,177 E(86), desde este
punto con sentido oriente por los predios del perímetro urbano pasando por los puntos de
coordenadas 981832,916N y 869732,082E (87),981903,163N y 869866,226E (88),desde
este punto en linea recta con rumbo sur en el punto de coordenadas 981755,182 N y
869893,452 E (89), desde este punto en línea quebrada con sentido sur-oriente hasta
interceptar con la Quebrada El Tejar en el punto de coordenadas 981712,266 N y
870261,250 E (90), por estas aguas arriba hasta encontrarnos con el punto de
coordenadas 981756,716 N y 870300,408 E (91), desde este punto bordeando el costado

nit u AII vi ' i i i ,is



occidente del barrio Albania encontramos los puntos de coordenadas 981868,556 N y
870139,382 E (92), 981972,947 N y 870033,509 E (93), desde este punto bordeando el
costado norte del barrio Albania pasando por los puntos de coordenadas 981996,363N y
870187,894E (94), 981978.490N y 870171,662E (95), 981973,331N y 870199,840E
(96), 982026,201N y 870329,094E (97),desde este punto en línea recta en sentido
oriente hasta interceptar la quebrada La Arenosa en el punto de coordenadas
982003,060N y 870405,097E(98), por estas aguas arriba bordeando el costado occidental
del barrio Primavera sur en el punto de coordenadas 982384,261 N y 870048,911E (99),
desde este punto con rumbo nor-oriente pasando por los puntos de coordenadas
982424,543N y 870114.782E (100),982580,186N y 870104.276E (101},982553,502N y
870154,281E (102),982452,357N y 870177,589E (103),982525,182N y 870250,122E
(104),982428,608N y 870285,536E (105), 982691,134N y 870468,428E (106),desde este
punto en línea recta en sentido Nor-Oríente hasta interceptar el punto de partida
982811,425 N y 870591,401 E (1).

I lará parte integral del perímetro urbano los polígonos con los puntos de coordenadas
981236,665 N y 877978,562 E (1), 981199.952N y 877757,166E (2), 981059,786N y
877740,732E (3), 981090,352N y 877962,886E (4), 981288,244N y 878261,555E (5),
981339,270N y 878676,143E (6), 981883,097N y 878865,664E (7), 981835,260N y
878374.353E (8).

Parágrafo.- En el sector de chapetón comprendido dentro de las siguientes coordenadas:
partiendo del puente de la quebrada Cay sobre la vía que va a juntas o a chapetón en el
punto de coordenadas 984689,095N y 868101,566E (1), desde este punto continuamos en
linea recta hasta interceptar el punto de coordenadas 984696,051 N y 867990,113E (2),
desde este punto con rumbo norte seguimos hasta interceptar con la vía que conduce a
juntas en el punto de coordenadas 984906,694N y 868021,579E (3), desde este punto y
continuamos por la vía que va a juntas hasta interceptar con la curva de nivel 1406en el
punto de coordenadas 985335,106N y 867429,319E (4),continuamos en sentido oriente
por la curva de nivel 1406 hasta interceptar la quebrada Cay en el punto de coordenadas
985322,766N y 868453,161E (5), desde este punto continuamos aguas abajo por la
quebrada Cay hasta encontrarnos con el punto de partida sobre el puente en el punto de
coordenadas 984689,095N y 868101,566E (1).

27. Con relación a la aclaración que hace el municipio sobre la incorporación de áreas
al perímetro urbano con respecto a la aplicación del Decreto 1537 de 2012, es
preciso recordar que se debe dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 47,
de lo cual se subraya un aspecto importante sin desconocer los demás requisitos
de este artículo:

"Artículo 47. Transitorio. Incorporación del suelo rural, suburbano y
expansión urbana al perímetro urbano. Con e! fin de garantizar el desarrollo de
programas de Vivienda de Interés Social y prioritaria, durante el periodo
constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre
los años 2012 y el 2016, y por una sola vez, los municipios y distritos podrán:



1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital podrán incorporar al perímetro urbano
los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión
urbana requeridos para el desarrollo y construcción de Vivienda de Interés Social
y Vivienda de Interés Prioritario, mediante el ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial, que será sometida a aprobación directa del concejo municipal o
distrital, sin la realización previa de los trámites do concertado/') y consulta
previstos en artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Esta acción se podrá adelantar
siempre y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones:

a) Se debe tratar de predios que cuenten con conexión o disponibilidad
inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los
sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito...(Decreto 1537 de
2012).

28. Como quiera que mediante la Resolución CORTOLIMA No. 663 de 2014 este
despacho declaró concertados los asuntos ambientales del proyecto de revisión y
ajuste del POT de Ibagué. En el parágrafo primero se estableció que sobro
aquellos componentes y puntos a que hace referencia la resolución como "no
cumplidos", se dio un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la comunicación
de la resolución para realizar los ajustes solicitados por esta autoridad ambiental, y
que en caso de no cumplimiento se remitirán al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS por entenderse como no concertados.

29. En este orden de ideas debe este despacho enunciar que los puntos no
concertados seguirán el trámite de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo primero
del artículo primero de la precitada Resolución, que para tales efectos so
relacionan a continuación:

SOBRE EL ART. 33 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN EL MUNICIPIO DE ¡BAGUÉ. Art. 34 IDENTIFICACIÓN DE LAS
PRINCIPALES CUENCAS ABASTECEDORAS PARA EL MUNICIPIO DE ¡BAGUÉ. Art.
35 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: La administración municipal entregara el documento
actualizado realizado por e! ¡BAL.

SOBRE EL ART. 58 PERÍMETRO DE SERVICIOS PÚBLICOS; ART. 60. COMPONENTE
DE ACUEDUCTO. ART. 61. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL COMPONENTE DE
ACUEDUCTO.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: La administración municipal aportara el estudio actualizado
realizado por el ¡BAL.



SOBRE EL ART. 178 IDENTIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES HÍDRICAS

ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE LA CIUDAD; Art. 179. MANEJO DEL

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: Actualmente no hay estudios de oferta hídríca. Sin
omhargo, según oí estudio elaborado por el IBAL con el caudal actual concesionado se
logra abastecer el municipio, optimizando los indicadores técnicos. De ser necesario se
harían estudios a corto plazo. Se aportara el estudio actualizado del IBAL.

I.a administración municipal aportara el estudio actualizado realizado por el ¡BAL.

La administración municipal en el proyecto de acuerdo hará referencia de la información
contenida en e! DTS, respecto a ¡as corrientes hídricas abastecedoras, las cuales incluyen
lo correspondiente a los 32 acueductos satélites.

SOBRE EL ART. 181. POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA

POTABLE; Art. 182. ROYECTOS PARA EL ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO; Art. 183. ACUEDUCTOS COMUNITARIOS; Art. 184.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES DE AGUA ABASTECEDORAS DE
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS.

PUNTO DE CONCERTACIÓN: Se ajustara el número de usuarios en el DTS de acuerdo al
documento actualizado elaborado por el IBAL, con respecto a la oferta hídrica actualmente
no hay estudios de oferta hídrica. Sin embargo, según el estudio elaborado por el IBAL con
oí caudal actual concesionado se logra abastecer e! municipio, optimizando los
indicadores técnicos- De ser necesario se harían estudios a corto plazo. Se aportara el
estudio actualizado del IBAL.

30. Si bien es cierto se entrega el documento "Revisión y Actualización de los Diseños del
Sistema de Acueducto del IBAL", La justificación para que la Corporación Autónoma
manifieste como no concertados los anteriores puntos se basa en lo siguiente:

a. Indica que; "se deberá contemplar una reducción de las pérdidas en el sistema
(técnicas y comerciales) en un período prudente, para poder alcanzar los valores
máximos permitidos por el reglamento RAS", pero no se aprecian acciones
efectivas ni inversiones económicas considerables para lograr la reducción de
dichas perdidas, que a lo largo de los años se acercan al 50%.

b. índica que: "Teniendo en cuenta su carácter temporal, se establece que la Dotación
Neta de la población flotante será igual al 50% de la Dotación Neta de la población
residente sin tener en cuenta la dotación equivalente por otros usos", es decir 70
lit/hab./día, lo cual contraria el RAS/2000 y los mismos postulados del documento
analizado, pues se establece que la dotación mínima para un nivel alto de
complejidad no debe ser inferior a 140 lit/hab./día.



c. índica que: "Corí un nivel de complejidad ALTO para el sistema de acueducto y
teniendo en cuenta que la ciudad de ¡bagué se encuentra a una elevación media
de 1.248 msnm, se establece una Dotación Neta Futura Residencial de 140
L/hab-dia", lo cual no corresponde a la realidad pues un buen porcentaje de los
usuarios de la red de distribución del IBAL (desde la calle 119, Barrios Cantabria
y Santa Ana, casi todo el sector del Salado y desde la calle 122, Barrio Santa Rita,
casi todo el sector de Picaleña), junto con gran parte del Plan Parcial Parque
Deportivo y la totalidad de los otros 3 Planes Parciales, se ubican por debajo de los
1.000 msnm, por lo cual acorde con el RAS/2000 se les debe asignar una Dotación
Neta Futura Residencial de 150 L/hab-día.

d. Indica que: 'Otros usuarios Dentro del análisis de otros usuarios se tuvo on
cuenta la estimación de la Dotación Neta correspondiente a los usos Comercial.
Industrial y Oficial. Para el cálculo de la Dotación en L/hab-día equivalente n/
consumo de otros usuarios, se tuvo en cuenta la información de facturación
mensual suministrada por el IBAL. El volumen promedio mensual para el año 2012
registrado en los reportes del IBAL para el consumo do otros usuarios os do
512,097 m3/mes, es decir 17,069.91 m3/día. Este valor so dividió on la población
estimada a 2012 de 525,628 habitantes para obtener la Dotación Neto do otros
usuarios ...", la determinación del anterior valor erróneamente incluyó a los
usuarios residenciales (525,628 habitantes), los cuales ya se habían incluido en el
numeral anterior (Usuarios Residenciales: 451,266 habitantes), por lo cual se
reduce considerablemente dicho aporte y no da cumplimiento a los postulados do
RAS/2000. La realidad es que el consumo actual por lo sistemas de acueducto para
la ciudad de Ibagué, asciende a 205,698.^3 nrrVdía (incluyendo la totalidad de las
pérdidas), y la determinación de los consumos en el documento analizado solo
incluyó algunos consumos (55.205,4? para los residenciales y 17.069,0] rrWdía para
otros usuarios), que solo ascendería a 103.353,eo rn^/día (también incluyendo la
totalidad de las pérdidas). Como se puede apreciar (os valores discrepan
considerablemente.

e. Indica que: "El caudal máximo horario QMH, corresponde al consumo máximo
registrado durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el condal
de incendio." Lo anterior contraría el numeral B.2.8.2. (Demandas mínimas contra
incendios para los niveles medio alto y alto de complejidad) del RAS/2000, pues
recomienda un caudal o aportes adicionales, y que se debe justificar si no se;
incluirá esta protección contra incendio, pero analizado el documento no se incluyó.
Es esencial incluir estos aportes, pues son vitales para la extinción de incendios.

f. Indica que: "k?_ es el coeficiente de consumo máximo horario y equivale a 1.40 do
acuerdo con el RAS 2000 y ¡as condiciones do Ibagué para redes matricos.",
cuando se debe determinar dicho factor es 1,5 para la red menor de distribución,
acorde al valor contenido en la TABLA B.2.6 de dicho RAS.
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g. Los anteriores 6 numerales incrementan considerablemente los valores contenidos
en la tabla 2-15., "Proyección de demandas máximas ciudad de Ibague", por lo
cual se reitera que prevalece el incumplimiento a la Resolución No. 663 del 2 de
abril de 2014.

h. Indica que: "En tal sentido, el Municipio de Ibague cuenta con 33 sistemas de
acueducto, los cuales se registran en la tabla No. 2-15.1, con información sobre la
fuente hídríca abastecedora, caudales y estado actual de la infraestructura de
captación; la anterior información es básica para poder determinar la demanda y
oferta de agua para el municipio de ¡bagué, la cual se registra en la tabla No. 2-
15.2". Lo anterior contraria la realidad y los mismos postulados del IBAL, pues
muchos de los 33 sistemas satelitales existentes, no se pueden integrar al sistema
del IBAL bien sea por la ubicación de la bocatoma o la falta de la Planta de
Tratamiento. Por otra parte, también se incluyó como fuente de oferta hídrica al río
Cócora con 800 litros/segundo, lo cual también contraría la realidad pues la primera
etapa de dicho proyecto a la fecha no se ha implementado.

i. Los anteriores 2 numerales disminuyen considerablemente, en cerca de 900
litros/segundo, los valores contenidos en la tabla 2-15.1. "RELACIÓN DE
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS ACTUALES, FUENTES ABASTECEDORAS,
CAUDALES. ¡BAGUE 2013", por lo cual se reitera el déficit de la oferta hídrica para
los sistemas de acueducto de Ibague.

j. También se aprecia incumplimiento al Artículo 81 del RAS/2000, al observar la
"Ilustración 2-3 se grafican las Curvas de Demanda proyectadas hasta el año
2043", pues la curva del caudal máximo horario {QMH) del año horizonte de!
proyecto (actualmente es de 3.862,27 lit/seg.), con la cual se debe atender las redes
de distribución del área urbana de Ibague, se ubica en su totalidad por encima del
caudal real actual concesionado (que es de 2.380,^7 lit/seg.). Peor aún si se
determina dicha curva con las precisiones antes descritas (excluyendo oferta
hídrica al río Cócora, 800 lit/seg.), el déficit de la oferta hídrica será más crítica.

31. En conclusión, no se determina la oferta hídrica para la ciudad y el documento que
pretende establecerla, muestra que la curva del caudal máximo horario (QMH) del
año horizonte del proyecto, con la cual se debe atender las redes de distribución del
área urbana de Ibague, se ubica en su totalidad por encima del caudal real actual
concesionado, peor aún si se determina dicha curva con las precisiones antes
descritas, el déficit de la oferta hídrica será más crítica. Por lo anterior, claramente
se aprecia que prevalece el incumplimiento a la Resolución No. 663 del 2 de abril
de 2014 derivada del acta de concertación del 29 de enero de 2014, como fruto de
la matriz de observaciones del proceso del año 2013.



32. Los puntos relacionados con los temas anteriormente mencionados, se enviaran al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para su correspondiente
pronunciamiento según el artículo 24 de la ley 388 de 1997 y la Resolución
CORTOLIMA 663 de 2014.

NOTA: Es de recordar que cualquier ajuste o modificación que tenga algún impacto
ambiental, deberá revisarse nuevamente por parte de la Corporación en cualquier periodo
de la fase de adopción de¡ POT por parte del Concejo Municipal.

Cordial Saludo,

^ ̂  ^ ̂ x
__ CARDOSO RODRÍGUEZ

•Directo^ General

Elaboró: José Carlos Barrete Bonilla i i ^ t
^/Revisó: Juan Pablo Garcia Poveda ¡fu
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