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Referencia: Radicación de la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Ibagué

Respetado Doctor Cardozo:

Por medio de la presente, el municipio de !bagué hace entrega de la
documentación necesaria para revisión, del proyecto de revisión y ajuste del plan
de ordenamiento territorial Acuerdo 0116 de 2000, teniendo en cuenta el
ordenamiento jurídico que así lo dispone:

3. Cumplimiento del artículo 24 de la ley 388/1997, que trata acerca de las
instancias de concertación y consulta en materia de ordenamiento territorial

....... El proyecto de plan (POT) se someterá a consideración de la Corporación
Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación en
lo. concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro de! ámbito de su
competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por
su artículo 66, para lo cual dispondrá de treinta (30) días; sóio podrá ser objetado
por razones técnicas y fundadas en los estudios previos. Esta decisión será, en
todo caso, apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente

4. • De igual forma, es necesario considerar lo dispuesto en el artículo 49 de la
ley 1537/2012:

Concertaciones ambientales ante las Corporaciones Autónomas
Regionales. Sin perjuicio de las reglas contenidas en las Leyes 99 de 1993 y 388
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de 1997, en la etapa de concertación de los asuntos ambientales para la adopción,
ajuste o modificación de esquemas básicos de ordenamiento territorial, planes
básicos de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y planes
parciales, las Corporaciones Autónomas Regionales o autoridades ambientales
correspondientes, solo podrán presentar observaciones de carácter
exclusivamente ambiental en lo relacionado con el ordenamiento de! territorio, las
cuales deberán estar técnicamente sustentadas. Las mismas podrán ser objetadas
por las autoridades municipales.

Parágrafo. No hacen parte de los asuntos exclusivamente ambientales las normas
urbanísticas, arquitectónicas o estructurales, ni los demás asuntos técnicos o
jurídicos no ambientales. Durante la etapa de concertación de la que traía el
presente artículo, las Corporaciones Autónomas Regionales o autoridades
ambientales correspondientes, no podrán desconocer los actos,, administrativos
previos que sustentan los trámites de concertación sometidos a su
consideración

Este proyecto fue sometido al análisis y evaluación por parte de la corporación que
dio inició mediante auto 15 de mayo de 2013, periodo en el cual se avanzó en la
revisión de los temas ambientales, e incluso, permitió depurar y perfilar de mejor
forma este proyecto que se radica e! día de hoy. Esperamos un proceso ágil y
constructivo en el cual este proyecto se fortalezca desde los asuntos que son de
competencia de la corporación, y que permita entregarle al municipio de Ibagué y
a todos sus ciudadanos e inversionistas, una herramienta que active el desarrollo
territorial del municipio, en armonía con las nuevas dinámicas del territorio, pero
siempre protegiendo y promoviendo nuestro patrimonio ambiental.

Se radica para revisión la documentación y cartografía necesaria para el estudio y
análisis en medio físico y magnético así:

Proyecto de Acuerdo de Revisión y Ajuste del Plan de ordenamiento
territorial Acuerdo 116/2000.
- ' Cartografía Soporte

Documento Técnico de Soporte
Memoria Justificativa
Indicadores de Desarrollo Territorial

En medio Magnético únicamente se anexa la siguiente información:

Expediente Municipal.
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Documentos Anexos.
Los estudios que soportan el proyecto de acuerdo.

Estaremos atentos ante las inquietudes, dudas o sugerencias, así como a definir el
cronograma y procedimiento técnico para este proceso de concertación.

Cordialmente,

:JUAN
tapio c

GABRIEL TRIANA CORTES
5 Planeación Municipal de Ibagué
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