
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN
DE IBAGUÉ

Ibagué, 14 de marzo de 2014 ^ ̂  ̂  Q£ ̂ ^ ̂

SrtPSTAPJA »3 PtóMEACIÓM

A -4 i RfjClbiíK,'(JO)Arquitecto
JUAN GABRIEL TRIANA CORTES
Secretario de Planeación Municipal
Ciudad

Asunto: Revisión y Concepto - Consejo Territorial de Pianeación

Respetado arquitecto:

Adjunto entregamos el concepto y recomendaciones al proyecto de acuerdo "por el
cual se adopta la revisión y ajuste plan de ordenamiento territorial del municipio de
Ibagué y se dictan otras disposiciones", en 44 folios y dos anexos:

- DVD copia magnética Proyecto de acuerdo "Por el cual se adopta la revisión y
ajuste plan de ordenamiento territorial del municipio de Ibagué y se dictan otras
disposiciones" incluidas las modificaciones e incorporaciones realizadas (524
artículos).
Carpeta en medio físico con Propuestas allegadas al CTP, enviadas por
comunidades y diferentes sectores

Cordjal

Ing. ORLANDO LEY/VA DELGADO
Presidente
Consejo territorial de/Planeación de Ibagué

IBAGUÉ Carrera 7 No 9-43 cd. 3153191757





CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION

ALCALDÍA DE IBAGUÉ %

SK^rr^A^ ?•' '-:;;".-•- á

REVISIÓN Y CONCEPTO PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE ADOPTA LA
REVISIÓN Y AJUSTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELMUNIC1PIO DE

1BAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ELABORÓ: CONSEJO TERRITORIAL
COMISIÓN REDACTORA

1BAGUÉ, MARZO 14 DE 2014



&vV,i



CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN

ORLANDO LEYVA DELGADO
PRESIDENTE

CONSEJEROS:

Luz Nelly Amado Franco
Carlos Mario Aristizabal Gómez

Aracely Buitrago Mejía
Jesús Elias Cortes

Antoni J. Cuasmayan Buitrago
Yesid Gaitán

Amparo Guzmán de Rocha
Luis Alfredo Henao Marín
Renán Hernández Romero

María Cristina Lara de Valencia
Orlando Leyva Delgado

María Elsy Martínez Barbosa
José Carmelo Montalvo

Yolanda Orozco
Alejandro Reyes Ávila

Ernestina Rodríguez de Barón
Isidro Rojas

Carlos Hugo Tapiero Hernández

EQUIPO TÉCNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

Juan Carlos Reyes Palma
Ángela Martínez Moncaleano

Jair Echeverrry Bayona
Carlos Andrés Montoya Monroy

COMISIÓN REDACTORA DOCUMENTO FINAL POT
Luz Nelly Amado Franco

María Elsy Martínez Barbosa
Carlos Hugo Tapiero Hernández

Asesor Comisión Redactora: Arq. Carlos Andrés Montoya Monroy



r-
.i '

/•'̂ •^•.-^¿fe
.-1*^<&'.̂



PRESENTACIÓN

Bajo el principio de la responsabilidad Institucional, éste Consejo Territorial de Planeación ha
mantenido un firme compromiso de estudio del POT 2014-2028 con la visión y proyección de!
desarrollo de Ibagué como una ciudad próspera, paisajística, ambiental y urbanística
construida en armonía y ordenada.

Con el estudio detallado de documentos preparatorios del POT y del documento final, durante 8
meses, se ha concertado y emitido concepto favorable del proyecto de acuerdo que, a iniciativa
del ejecutivo municipal y el liderazgo de planeación Municipal, proyecte una ciudad más
armónica, pacífica, equilibrada que rescate el bienestar del ciudadano con eje fundamental del
desarrollo.

Resulta importante señalar que el Consejo Territorial en pleno mantuvo durante todo el proceso
de debate y aprobación de artículo por artículo con base en las siguientes consideraciones.

1. La Conveniencia social de cada una de las políticas públicas formulada en el POT.

2. El Mejoramiento de la calidad de vida de los ¡baguereños con respeto a los derechos de
los ciudadanos.

3. El Equilibrio entre lo público y lo privado, teniendo como prioridad el bien general.

4. El conocimiento y respeto al Estado Social de derecho.

5. El diseño de una ciudad que privilegia la consolidación de un habitat armónico y
ordenado para los ciudadanos con rescate del espacio público.

6. Aplicación de políticas públicas que reivindiquen el fortalecimiento de equipamiento
urbano y rural.

7. El respeto y protección de un medio ambiente sano con formulación de políticas que
protejan el recurso hídrico y el control de la contaminación en todas sus modalidades.

8. La búsqueda de la armonía paisajística, urbana y constructiva, viabílizando y
potencializando la inversión público- privada en el desarrollo de la ciudad.

9. La Priorización de proyectos estratégicos para el desarrollo de una ciudad con miras al
año 2028 con énfasis en agua, vertimientos, red vial y equipamiento social.

10. Políticas y estrategias que buscan equilibrar el costo de la tierra de tal manera que se
proyecte un crecimiento de la ciudad a costos razonables para los ibaguereños y con
calidad de habitat.

11. El énfasis en la orientación de mecanismos que habilitan la construcción de VIP y VIS,
en la búsqueda de minimizar el déficit existente y dar aplicabilidad a la normativa y a la
preocupación nacional y regional por minimizar el déficit de vida de la población más
vulnerable.



12. La necesidad de garantizarle a la ciudad un desarrollo y crecimiento territorial acorde,
con lo posible de proyectar y visualizar al 2028 valorando que (bagué esta
estratégicamente ubicada a 2 horas de la capital del país. Es fundamental señalar que,
la proyección de crecimiento espacial de la ciudad se debatió y concertó teniendo
primero, como criterio uniforme:

a) Limites arcifinios que dan total transparencia al proceso por parte del consejo.
b) Formalizando los asentamientos humanos ya generados o en proceso de

desarrollo.

13. El Respaldo a la formulación y adopción de políticas financieras que viabilicen la
consecución de recursos para la financiación del POT; políticas y estrategias que
contribuyan al desarrollo y crecimiento de la ciudad de una manera justa y equilibrada
con inclusión y participación activa de todos.

PROCESO METODOLÓGICO

El consejo Territorial realizó el estudio del POT en 3 etapas:

1. 1er. Proyecto de Julio 5 de 2013 hasta Noviembre 2 de 2013.

2. 2do. Proyecto de Enero 14 de 2013 hasta Febrero 10 de 2014.

3. Radicación oficial proyecto de acuerdo "POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y
AJUSTE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELMUNICIPIO DE IBAGUÉ Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para la vigencia 2014 - 2028 - Febrero 11 de
2014 hasta Marzo 14 de 2014.

MARCO JURÍDICO DE LA REVISIÓN ORDINARIA DEL POT.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial define la revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial como "... un procedimiento de carácter técnico y jurídico establecido
por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de1997), con el fin principal de actualizar, modificar
o ajustar sus contenidos y normas de manera que se asegure la construcción efectiva del
modelo territorial adoptado por el municipio."

La Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), modificada por las Leyes 507 de 1999, 810
de 2003 y 902 de 2004 y el decreto 879 de 1998 establece de manera general los requisitos, el
procedimiento y las condiciones para la revisión de los distintos componentes de los P.O.T.
Conforme lo establecido en la ley en el artículo 10 del Acuerdo 0116 de 2000 que dispone el
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué estableció "Los perímetros definidos
en el presente Acuerdo, tendrán una vigencia igual a la del Componente General, es decir, el
tiempo que faltare para la culminación de la presente Administración municipal y tres (3)
períodos constitucionales de las administraciones municipales más", lo cual permite establecer
que la vigencia del referido Plan culminó el 27 de Diciembre del año 2011.
Sin perjuicio de lo anterior, el inciso segundo del numeral 4 del artículo 28 de la Ley 388 de
1997 modificado por el artículo 2 de la Ley 902 de 2004 establece que "... si al finalizar el plazo
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de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan de ordenamiento territorial, seguirá
vigente el ya adoptado".
Teniendo en cuenta que el término de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Ibagué, y que el mismo se ha seguido aplicando a causa de que no se ha
adoptado un nuevo Plan de Ordenamiento resulta conducente la formulación y aprobación del
segundo Plan de Ordenamiento Territorial para e! Municipio de Ibagué, definido como una
revisión ordinaria la cual se está llevando a cabo por la Administración Municipal de acuerdo a
los impuesto por la Ley 388 de 1997.

COMPETENCIAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION

La Constitución Política de Colombia en el artículo 340 establece que "Habrá un Consejo
Nacional de Plantación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los
sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá
carácter consultivo y servirá de foro para la discusión (...)" y especialmente las Leyes 152 de
1994 que en su artículo 35 establece "que "Son funciones de los Consejos Territoriales de
Planeación las mismas definidas para e! Consejo Nacional, en cuanto sea compatible.",
adicionalmente el articulo 41 contempla que "...Para el caso de los municipios, además de los
planes de desarrollo regulados por la presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento que
se regirá por las disposiciones especiales sobre la materia..."
A su vez la Ley 388 de 1997 en su artículo 9 establece que "Ei plan de ordenamiento territorial
que los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente Ley, al cual se
refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso
de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo."
Ahora bien es la misma ley 388 de 1997 que en su artículo 24 contempla El alcalde municipal,
a través de las oficinas de planeación, será responsable de coordinar la formulación oportuna
del proyecto del plan de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a los trámites de concertación
interinstitucional y consulta ciudadana, siendo entre ellas la obligación de se someterá a
consideración del Consejo Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir concepto y
formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

PROCEDIMIENTO

1. Revisión y estudio individual y en plenarias del consejo de los diferentes anteproyectos y
proyecto del acuerdo final del POT, analizando artículo por artículo desde julio 5 del
2013 hasta marzo 14 del 2014.

2. Subdivisión del POT para estudio por etapas.

3. Delegación de la comisión redactora del concepto y recomendaciones al POT.

4. Análisis y debate en plenarias de los artículos que según los consejeros, debían
modificarse con base en criterios técnicos, protección del ambiente y proyección del
desarrollo de la ciudad.



5. Realización de convocatorias a representantes de sectores de la construcción con
experiencia en el tema y representatividad institucional para analizar y debatir diferentes
puntos de vista en temas de interés para el desarrollo de la ciudad.

6. Acompañamiento de consejeros al proceso de socialización con las comunas de la
ciudad y con otros sectores con base en la responsabilidad de escuchar e incorporar
propuestas fundamentales para el diseño de la ciudad que se proyecta al 2028 de
considerarse pertinente.

7. Incorporación de propuestas de proyectos, políticas y directrices necesarias para
garantizar la inclusión de todos los sectores sociales según análisis de los consejeros.

8. Lectura y estudio en diferentes sesiones de propuestas e inquietudes enviadas por
diferentes sectores y organizaciones sociales para incluir o no en el POT.

9. Revisión de mapas sobre amenazas, uso de suelo y clasificación de éste en la
perspectiva de garantizarle a ia ciudad un crecimiento armónico y ordenado.

10. Coordinación permanente entre el consejo territorial y expertos del POT adscritos a la
secretaria de planeación.

11. Lectura final de cada articulo en los términos que modificado o incorporado con sujeción
a las normas nacionales.

12. Aprobación de cada artículo por parte de los consejeros.

13. Elaboración de actas de cada cesión con los anexos de documentos enviados como
propuesta.

14. Elaboración final del documento: Concepto y recomendaciones del consejo territorial de
planeación sobre el POT.



CAPITULO III

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE LARGO Y MEDIANO PLAZO.

Artículo 9.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS TERRITORIALES DE
IBAGUÉ COMO CENTRO REGIONAL,

En este articulo numeral 9.1 en el segundo párrafo se incluye el concepto privado

9,1. Objetivos Territoriales:

El municipio debe consolidar un marco de corresponsabilidad y articulación de esfuerzos para
promover el desarrollo territorial de actores del sector público y privado, así como la
cooperación y alianza con otras entidades territoriales municipales, con el departamento y la
nación. Este marco de cooperación y corresponsabilidad implica determinar lincamientos y
reglas de juego claras, en beneficio del establecimiento de convenios cuyo propósito sea
intervenir problemas de escala superior.

Los propósitos estratégicos de consolidación de la visión y el modelo de desarrollo del territorio,
implican la acción conjunta de actores relevantes del municipio. En este orden de ideas, se
hace necesario superar tensiones tradicionales entre lo público y lo privado, lo público y lo
comunitario, lo urbano y lo rural, y lo municipal y lo regional. El municipio debe generar un
marco institucional que favorezca el establecimiento de acuerdos de cooperación y
cofinanciación de proyectos estratégicos con otras entidades territoriales y privadas y garantizar
las condiciones para incrementar la inversión directa del capital privado.

ArtíCUlO 10.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS TERRITORIALES
PARA LA APROPIACIÓN DEL POTENCIAL AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE IBAGUÉ.

En el ítem 10.3 Numeral se incorpora el componente gestión de riesgo para lo cual el art quedo
asi:

10.3. Políticas de largo Plazo:

1. Ambiente sano y sostenible - Gestión integral del riesgo
• Seguimiento y evaluación de la vulnerabilidad ante riesgos en la ciudad
• Indicadores de alerta temprana
• Intervención para la prevención y la mitigación

ArtíCUlO 11.- OBJETIVOS, ESTRATEGIA Y POLÍTICAS TERRITORIALES
PARA LA POTENCIACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN IBAGUEREÑA

Numeral 11.2 punto 3 queda así:

3. Elevar la calidad de vida la calidad del espacio público y del habitable, consolidando el
territorio y particularmente el espacio construido como un entorno sano y de calidad,
para fortalecer la identidad y el sentido de pertenecía de los ibaguereños
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Artículo 12.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ppüTicAS TERRITORIALES
PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE IBAGUÉ.

En el articulo 12 numeral 12.1 numeral 1 cuarto párrafo se incluye: lo turístico quedando así:

El territorio es actor indirecto de la competitividad por ser ¡a plataforma de soporte de prestación
de servicios y provisión de bienes necesarios para las actividades productivas, así como actor
directo, en la medida que la producción se vincule con condiciones culturales y ambientales
especificas. El municipio de Ibagué generará una oferta adecuada de equipamientos,
infraestructura vial y de servicios públicos, y espacio público, que hagan posible el
aprovechamiento de las condiciones particulares de nuestro territorio: lo turístico, lo musical y
cultural, lo ambienta!, lo regional y lo agroindustrial.

Artículo 14.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICA TERRITORIAL PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

En el art 14 , subtitulo Estrategia de la Política de gestión del riesgo y adaptación al Cambio
Climático se incorpora el numeral 6 el cual queda así:

6. Identificar y delimitar las zonas de amenaza de origen natural, socio natural y antrópico
no intencional, para la localización de asentamientos humanos e infraestructura y definir
acciones de mitigación protección y control de los derechos a un ambiente sano.

ArtíCUlO 17.- NUEVAS CENTRALIDADES

PUNTO 3 QUEDA ASI:

ÁREA histórica ; desarrollada a ¡rededor del parque Simón Bolívar, de la plaza muríllo toro y
entre las calles 10 y 13 que se comporta como estructurante y eje cultural que une dos
tensiones entre la plazoleta de la música y el panóptico.

Artículo 23.- SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Se aprueba la propuesta de ampliación del perímetro urbano con la incorporación de:
1 - suelo para VIP y VIS y 2. de asentamientos humanos ya consolidados. Se aprueba las
coordenadas de expansión urbana con base exclusiva en : 1. la necesidad de disponer de suelo
para el año 2028 y 2. con total precisión de tener limites arcifinios con excepción del sector del
Tabor el cual se definió teniendo en cuenta el plan zonal propuesto para este sector. Se
aprueba por unanimidad.

Artículo 27.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

se hace la incorporación de un concepto quedando el art asi:



El Sistema de Habitabilidad y Vivienda: que resuelve los temas del tejido urbano y residencial
de la cabecera municipal y los centros poblados, concreta en los espacios locales y barriales la
calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Define el tipo de espacio resultante de la
producción de la ciudad construida, a través de las densidades urbanas y sus relaciones con el
espacio público, los servicios urbanos y la equidad social para una ciudad con bajas
densidades, alta calidad de vida y como plataforma para la generación de oportunidades para
todos donde la integración social y económica sea posible, sin la generación de conflicto.

Artículo 33.- INFRAESTRUCTURAS, ZONAS DE PROTECCIÓN o
AISLAMIENTO Y REGLAMENTACIÓN DE USOS.

Se modifica el parágrafo 6 y numeral 6 referente a cementerios del presente artículo
quedando así:

4. ENERGÍA ELÉCTRICA

a. Redes de energía eléctrica. De acuerdo ai reglamento RETIE, se definen las siguientes
áreas de servidumbre, cuyo centro es el eje de la línea:

a) Línea de 500 Kv: 32 metros a lado y lado a partir del eje de la línea
b) Línea de 230 Kv: 16 metros a lado y lado a partir del eje de la línea
c) Línea de 115 Kv o menores: 8 metros a lado y lado a partir del eje de la línea

Parágrafo 6. En estas áreas de aislamiento no se permitirá la construcción de viviendas, ni
ningún tipo de edificación, siembra de árboles o cualquier otra infraestructura. Pueden ser
utilizadas como separadores viales o ciclo rutas. Estas áreas deben permanecer despejadas
para permitir el adecuado mantenimiento de la red.

5. GAS DOMICILIARIO

a. Línea principal de conducción de combustibles: 10 m a lado y lado a partir de! eje de la
línea

Parágrafo 7. En esta zona no se permitirá ningún uso y e! área deberá permanecer despejada
para permitir el mantenimiento de la línea.

6. CEMENTERIOS. Franja de 1.000 metros de influencia a partir del perímetro de los
parques cementerios, la cual hará parte del área predial del parque cementerio.

Artículo 44.- ESTRATEGIA PARA LA ACCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.

Se incorpora en el titulo proceso de reducción del riesgo un nuevo literal.

> PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO. Comprende las siguientes acciones:
a) Reducción de los factores de riesgo a través de la mitigación por obras civiles o

ambientales o procesos de reubicación según sea el caso.
b) Protección financiera
c) formulación de normas urbanísticas y de uso del suelo para mitigación de] riesgo



Artículo 53.- ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL COMPONENTE DE
ACUEDUCTO

Se hace una incorporación en el numeral 2 quedando así

2. Definir fuentes alternativas de agua potenciando ia obtención de agua en las cuencas de
los ríos Combeima, Coello, Cócora , Alvarado y Chípalo

Artículo 54.- COMPONENTE DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
BÁSICO.

Está constituido por la infraestructura necesaria para la recolección, tratamiento y disposición
final de las aguas servidas en el territorio municipal.

Su objetivo es eliminar, en la totalidad del territorio municipal, los efectos degradantes que las
aguas servidas tienen sobre la calidad del ambiente natural y construido.

Artículo 57.- DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA DE CUENCAS

el art se revisa y se modifica solo el párrafo 1 el cual queda asi:

El saneamiento hídrico se fundamentará en la recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de las aguas residuales haciendo énfasis en las corrientes que sean catalogadas como
prioritarias dentro de un esquema regional y las que sean consideradas como de vital
importancia para el desarrollo de procesos en el ámbito local. En el municipio de Ibagué, son
prioritarios para su descontaminación el Río Opio, Río Alvarado, el Río Combeima y el Rio
Chípalo

ArtíCUlO 61 .- APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

se modifica el segundo párrafo el cual queda asi:

Las formas o métodos de aprovechamiento consideran, entre otras, la reutilización, el reciclaje,
el compostaje, la lombricultura, la generación de biogás y la recuperación de energía. Para el
desarrollo del programa de aprovechamiento deberán tenerse en cuenta las consideraciones
establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS para ei municipio.

Artículo 62.- MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

se modifica el parágrafo 2 el cual queda asi:

Parágrafo 2: En el corto plazo previsto para el presente acuerdo, se dispondrá la reubicación
de la planta de tratamiento de residuos peligrosos la cual en la actualidad funciona en el antiguo
relleno Combeima con el objeto de la recuperación y declaratoria de dicho terreno como
parque Ambiental de recreación pasiva que se realizará a través de acto administrativo.

10



Artículo 64.- LOCALIZACIÓN DE ESCOMBRERAS.

Se modifica el articulo incorporando en el numeral 3 lo siguiente:

Para la locallzación de escombreras en el Municipio de Ibagué, se deberá contar con la
aprobación de la autoridad ambiental competente quien definirá los parámetros técnicos y
ambientales para su aprobación, de conformidad a lo establecido en la normativa nacional
vigente y deberá contar como mínimos con los siguientes criterios para su localización:

1. No podrán tener acceso directo a vías principales del Plan Vial.
2. Deberán minimizar los impactos negativos sobre el espacio público y el entorno

inmediato.
3. Todos los desarrollos urbanísticos que se adelanten en el municipio dispondrán sus

escombros en las escombreras autorizadas por la autoridad competente.

Artículo 65.- COMPONENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

se modifica el parágrafo quedando asi:

Parágrafo. Para los proyectos VIP, el Municipio podrá establecer una política de incentivos
para la subterranización de redes eléctricas, mediante incremento en los índices de
edificabilidad aprobados por la normativa municipal sin que afecte las cesiones obligatorias,
para lo cual la administración municipal realizará la reglamentación correspondiente en el
corto plazo del presente Acuerdo.

Artículo 66.- COMPONENTE DE GAS DOMICILIARIO NATURAL Y/O
PROPANO.

En el art se clarifica el parágrafo quedando asi:

Parágrafo. Para ios nuevos proyectos de urbanización y construcción en cualquiera de las
modalidades de vivienda será obligatorio para el constructor el diseño y construcción de sus
redes internas y responsabilidad de la empresa prestadora de este servicio, la construcción de
redes locales y externas de gas domiciliario

Artículo 68.- TELECOMUNICACIONES

Se incluye en el art la palabra reglamentará quedando así:

La Infraestructura de telecomunicaciones, se entiende corno el conjunto de antenas, redes,
centrales de comunicación e infraestructura complementarias necesaria para soportar y
garantizar la comunicación del municipio con el mundo. La administración municipal fomentará
la consolidación de una plataforma de telecomunicaciones óptima que le permita al Municipio
ser competitivo en el ámbito Nacional y Mundial, y reglamentara un adecuado emplazamiento
de esta infraestructura, para no generar conflictos o causar daños a la población.

Artículo 72.- COMPONENTES DEL ESPACIO PÚBLICO.
De conformidad con eí Decreto Nacional 1504 de 1998 o aquel que lo modifique, sustituya o | \¡\, son elementos constitutivos del espacio públicos los siguientes:
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Elementos constitutivos naturales:
• Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico.
• Áreas para la conservación y preservación del sistema hidrográfico
• Áreas de especial significancia ambiental.

Elementos constitutivos artificiales:
• Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular.
• Áreas articuladoras de espacio publico (plazas, parques y plazoletas y zonas verdes).
• Áreas para la preservación y conservación del patrimonio cultural.
• Áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que por

su localización y condiciones ambientales y paisajísticas, y los instrumentos que lo
desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines,
cerramientos.

Elementos complementarios:
• Elementos naturales de la vegetación.
• Elementos de mobiliario y amueblamiento urbano.
• Elementos de la señalización vial.

Artículo 76.- NORMAS BÁSICAS DE usos PARA PARQUES PLAZAS Y
PLAZOLETAS EN LOS DIFERENTES NIVELES MUNICIPALES

La tabla queda de la siguiente manera

Recreación Activa
Usos

Principales

Complementarios

Prohibidos

Deportes.
Turístico
Infraestructuras de apoyo al Uso
Equipamientos de Seguridad

Principal

Todos los demás

Recreación Pasiva
Usos
Principales

Complementarios

Prohibidos

Conservación
Ornamentación
Recreación Temporal
Todos los demás

CAPITULO V
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.

Artículo 79.- EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES EN EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE IBAGUÉ.

el artículo se modifica y queda así:
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Los equipamientos colectivos son edificaciones o lugares significativos en donde se construyen
historias y representaciones urbanas y municipales, a partir de la posibilidad del encuentro.
Lugares para ser efectiva y eficazmente disfrutados, no están distribuidos casualmente y
cumplen funciones específicas.

Los equipamientos urbanos o colectivos constituirán parte estructurante del ordenamiento
urbano y municipal y su conceptualización está íntimamente ligada a la función que cumplen las
edificaciones sean estas comunitaria, social, administrativa o económica.

Artículo 84,- DIRECTRICES PARA LA IMPLANTACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS.

El parágrafo queda asi;

Parágrafo: Para la implantación de nuevos equipamientos de escala Regional, será obligatorio
la presentación de un plan de implantación previo a la solicitud de licencia de construcción, el
cual será estudiado y aprobado por la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces. El
contenido mínimo y proceso de aprobación del Plan de Implantación será definido en un plazo
no mayor a doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

ArtíCUlO 90.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL USO DEL SUELO
URBANO

el numeral 3 queda así:

3) RESPETO POR EL ENTORNO: La dinámica de las actividades generadas por el uso
asignado, en ningún caso debe trascender ni afectar a! entorno; por lo tanto, las
volumétrias arquitectónicas que las contengan, consideraran todos los requerimientos
técnicos exigidos para su funcionamiento en cumplimiento de esta política. Toda
actividad comercial, de servicio e industria de bajo impacto, garantizara la
insonorización, el control de olores o cualquier impacto negativo al entorno.

Artículo 95.- NORMAS GENERALES PARA LAS CESIONES

los numerales 2,6,8,10 y 12 y literal del punto 12 quedaran asi:

2) Las cesiones se harán a nombre del Municipio de Ibagué, a título gratuito y mediante
escritura pública debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.

6) La escrituración de ¡as áreas de cesión obligatoria en los procesos de urbanización,
parcelación y construcción se debe realizar como requisito previo a a la obtención del
permiso de venta.

8) Previamente al desarrollo del predio, mediante la concertación con la Administración
Municipal, se expedirá un certificado de abono a las Cesiones en el caso de que se
amerite.

10) Para el caso de los equipamientos deportivos y comunales, éstos se diseñarán de
acuerdo con los requerimientos específicos de la zona, los que se establecen en el
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presente Acuerdo y las que se expidan en desarrollo del POT. El urbanizador deberá
delimitar en el plano urbanístico el área correspondiente a estos equipamientos.

12) Las restantes, se podrán recibir como parte de las zonas verdes siempre que cumplan
con las siguientes condiciones:

a. Que estén comprendidas dentro del cincuenta por ciento (50%) exterior no
colindante con la franja del retiro hidrológico.

Artículo 98.- AFECTACIONES

Se completa el término licencia urbanística de la siguiente manera

Cuando de conformidad con este Plan y con los instrumentos que lo desarrollen o con el
programa de ejecución, el municipio de Ibagué deba ejecutar obras públicas o acometer
proyectos de utilidad pública o interés general, podrá someter los inmuebles cuya adquisición
sea necesaria para el cumplimiento de esos propósitos a las afectaciones urbanísticas de que
trata el artículo 37 de la ley 9 de 1.989. La afectación es una restricción impuesta a uno o más
inmuebles específicos, mediante acto administrativo de carácter particular y concreto, que limite
o impida la obtención de licencias urbanísticas de que trata el capítulo X de la ley 388 de 1997
por causa de la construcción o ampliación de una obra pública o por razón de protección
ecológica o ambiental. El objeto específico de la afectación es impedir la utilización del
inmueble para un uso específico y particular y asegurar así que, al momento de la adquisición
del inmueble, este pueda ser efectiva y prontamente destinado a la finalidad de interés público
que justifica tal adquisición.

ArtíCUlO 1 00.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE AFECTACIONES.

En lo no previsto expresamente en el presente Acuerdo, el proceso de notificación e imposición
de afectaciones que se establezcan en las acciones urbanísticas se regirá por las disposiciones
pertinentes que regulan los procedimientos administrativos de la Parte Primera del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique,
sustituya o revoque. La iniciación del proceso de imposición de una afectación se llevará a cabo
por la entidad competente, una vez adoptada la decisión administrativa de acometer la obra, el
programa o el proyecto que la justifique.

ArtíCUlO 1 03.- REGISTRO DE LAS AFECTACIONES

Se simplifica el artículo de la siguiente manera:

Una vez en firme y acordado el pago de las compensaciones y afectaciones, la decisión
contentiva de una afectación se registrará en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Ibagué.

ArtíCUlO 104.- LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL SISTEMA DE
HABITABILIDAD.

el parágrafo se modifica y queda asi:
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Parágrafo: De conformidad con la ley 1537 de 2012 y el decreto 075 de 2013 o aquellas que lo
modifiquen, sustituyan o deroguen, los nuevos desarrollos habitacionales que se emprendan en
la ciudad que se encuentren en tratamiento de desarrollo, no menos del 20% de las áreas que
se incorporen, deberán destinarse a proyectos de vivienda de interés prioritario y podrán
compensarse acogiendo lo establecido en el decreto 075 de 2013 o la norma que lo modifique,
derogue o sustituya.

Artículo 122.- OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE
RUIDO EN LA ZONA URBANA

Quedara así:

Corresponde a la administración municipal adoptar los estudios elaborados por la Corporación
Autónoma Regional del Tolima en un mapa de ruido ambiental para aquellas áreas que sean
consideradas corno prioritarias, con el objetivo de desarrollar planes, programas y proyectos
preventivos, correctivos, de seguimiento y sanciónatenos, los cuales deberán elaborarse en el
corto plazo.

Artículo 127.- CLASIFICACIÓN PARA EL SISTEMA VIAL URBANO DE
IBAGUÉ:

Se redefine asi

1. Malla Vial Arterial Primaria
2. Malla Vial Arterial Secundaria
3. Malla Vial Local

Artículo 132.- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LAS VÍAS URBANAS.

Se conservan los dos primeros párrafos, se elimina la reglamentación propuesta y se incorpora
un parágrafo quedando así:

Entiéndase por vía urbana el espacio comprendido entre las líneas de demarcación de predios
enfrentados y con espacio público de por medio.

Hacen parte de la vía: los andenes, zonas de protección ambiental ó zonas verdes,
separadores de calzada, isletas, ciclo-rutas y demás elementos que se encuentren en la
sección trasversal de esta.

Parágrafo: La Administración Municipal en el término de doce (12) meses contados a partir de
la aprobación del presente acuerdo; realizara los estudios técnicos de soporte que sustenten y
viabilicen las especificaciones mínimas de las vías urbanas.

Artículo 134.- INTERVENCIONES VIALES EN EJES ESTRUCTURANTES.

Se redacta de nuevo y se incorpora un parágrafo quedando así:
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Los proyectos que intervengan voluntariamente los ejes estructurantes urbanos ya sea como
corredores viales, bulevares, paseos urbanos o similares, bajo el esquema de reparto de
cargas y beneficios establecido en ei presente plan y sus instrumentos reglamentarios, darán
solución urbana, ambiental, paisajística, de espacio público y amueblamiento urbano, con
definición de especies de vegetación (arbóreas y de florescencia), amueblarniento urbano y
señalización como también las especificaciones, para la ejecución del proyecto, según ei tipo
de corredor. Estos proyectos de intervención viales deberán considerar en su conjunto las
especificaciones mínimas de las vías urbanas.

PARÁGRAFO 3.- Cuando exista coincidencia de las vías (paralelismo) con líneas de Alta
Tensión y con corrientes de agua quebradas, colectores, canales, estas condiciones ó
determinantes se conservarán y se asimilarán a separadores viales, ó a zonas de protección
ambiental. Las secciones viales serán las mismas establecidas para el resto del sistema.

Artículo 137.-
VEHICULARES

CARACTERÍSTICAS PARA EL DISEÑO DE CIRCULACIONES

En la tabla se elimina el contenido referente a vías de la fila final

DEFINICIÓN
Elemento componente del perfil vial, cuya función
circulación vehicular.

principal es la

Normativa General
Elemento

Calzada

Uso
Principal

Complementario

Circulación Vehicular.
Parqueo transitorio de vehículos, (zonas
azules)
Manifestaciones y desfiles.
Corredor de servicios públicos
Zona de cargue y descargue.

Deberá ajustarse a las tipologías y normas de construcción definidas por la Secretaría
de Infraestructura
No se permitirá la prolongación de los andenes con rampas que invadan la calzada.

ArtíCUlO 140.- LICENCIA PARA PROYECTOS VIALES.

se elimina el parágrafo de este articulo

Los proyectos de construcción, ampliación y regularización de vías arterias y colectoras, sólo
podrá efectuarse previo concepto de viabilidad expedido por la Secretaría de Planeación
Municipal, que deberá contar con el análisis del "Comité interdisciplinario para la incorporación
del sistema de movilidad urbana al ordenamiento territorial" (CISMOT).

ArtíCUlO 141.- AMPLIACIÓN Y DISEÑO DE NUEVAS VÍAS

Se aclara la categoría vial - ARTERIAL Primaria en el párrafo 2 y numeral 1
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Para proyectos nuevos o reformas sustanciales o mayores, sobre predios con frente a vías
regionales, vías arteriales primarias, el acceso debe realizarse prioritariamente con las
siguientes especificaciones:

1. Por una vía local existente o proyectada, paralela a la regional ó a la vía arterial primaria.

Artículo 143.- ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL SISTEMA VIAL.

Se adiciona en la tabla un numeral 8° aludiendo la Construcción puente calle 103 con avenida
el Jordán y se adiciona cantenido al parágrafo del artículo:

ACCIONES PRIORITARIAS

1
2

3

4

5

6

8

ACCIONES
Actualizar Plan Maestro de Movilidad
Mantenimiento de la malla vial
Primaria y secundaria
Mejoramiento de los Corredores para el
Transporte Publico
Construcción doble calzada calle 25

Contratación Plan Maestro de Puentes

Construcción puente Calle 25 con carrera
8a

Construcción puente calle 103 con
avenida el Jordán

VIGENCIA
Corto Plazo
Corto Plazo

Corto Plazo

Corto Plazo

Mediano
Plazo
Mediano
Plazo
Corto Plazo

ENTIDAD
RESPONSABLE

Secretaria de transito
Secretaria de
Infraestructura
Secretaria de
Infraestructura
Secretaria de
Infraestructura
Secretaria de
Infraestructura
Secretaria de
Infraestructura
Secretaria de
Infraestructura

Parágrafo: Las acciones prioritarias del corto plazo, se complementan de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Pian de proyectos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan
Estratégico de Transporte, La secretaria de transito y movilidad y de infraestructura o quien
haga sus veces en el corto plazo, serán los encargadas de viabilizar los estudios técnicos y
diseños para los proyectos viales prioritarios.

Artículo 144.- INTERSECCIONES VIALES

Se define como prioritaria la solución técnica de las siguientes intersecciones viales.

Intersecciones viales propuestas
Carrera 1a

Carrera 5a

Carrera 7a

Avenida Ambalá
Avenida Ambalá
Avenida Ambalá
Carrera 8a (Av. Guabinal)
Avenida 37
Avenida 37

Calle 15
Calle 10
Calle 10
Av. 37
Diagonal 83
Avenida 1 03
Calle 25
Avenida el Ferrocarril
Avenida Quinta
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Avenida 60
Avenida 60
Avenida 60
Avenida Guabina! (Carrera 14)
Avenida Guabina! (Cra. 8a) y
Carrera 7a

Avenida Guabina! (Cra. 8a)
Calles 19 y 20
Calle 83
Calle 83
Calle 103
Calle 103
Calle 103
Calle 103
Calle 103
Avenida Quinta
Avenida Quinta
Calle 60
Carrera 5a Sur
Avenida Jordán
Avenida Guabinal
Avenida Guabinal
Avenida Guabinal
Avenida Guabinal
Sector pacande Av. Arríbala
Sector el papayo Av. Picaleña
Avenida Quinta
Avenida Carrera 13

Vía Bogotá
Carrera quinta Sur
Avenida el Jordán
Calle 69

Calles 11 y 12

Calle 10
Carrera 1a C Sur y Carrera 1a

Vía al aeropuerto
Carrera 5 Sur
Vía aeropuerto
Carrera 5 Sur
Avenida Jordán
Vía Bogotá
Vía Rovira
Calle 15
Calle 19
Avenida Guabinal
Calle 77
Calle 77
Calle 19
Calle 44
Calle 69
Calle 77
Avenida El Jordán
Calle 45 - Hotel Estelar
Triangulo Piedrapintada
Parque de Viveros

Artículo 147.-
LAS AFECTACIONES

ÁREA DE RESERVA EN INTERSECCIONES Y REGISTRO DE

Se aclara e! contenido del artículo en su primer párrafo y se incorpora contenido en el parágrafo
2 y se incorpora un parágrafo 3° asi.

En las intersecciones entre vías regionales, entre vías regionales con vías arterias principales y
secundarias, entre vías arterias principales, entre vías arterias principales con vías arterias
secundarias, y entre vías arterias secundarias, se establecerá un área de reserva de acuerdo a
los resultados que arroje los estudios específicos de cada intersección.

Parágrafo 2: Una vez en firme, el Acto Administrativo que determine la afectación, y pagadas
las compensaciones por dicha afectación, la Secretaria Administrativa o quien haga sus veces
procederá a registrar ante las Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Ibagué, a favor
del Municipio la afectación correspondiente. Este acto de inscripción se entenderá notificado el
día en que se efectué la correspondiente anotación.

Parágrafo 3: La Secretaría Administrativa y de Planeación en coordinación con la secreataria
de Hacienda o quien haga sus veces, definirán una política de canje entre las obligaciones de
pago de afectaciones por los impuestos y contribuciones a que estos predios están obligados.
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ArtíCUlO 150.- CORREDORES VIALES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO

Se define modificación de acuerdo a los horarios establecidos para carga y descarga:

Parágrafo 2: La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación, las
Secretarias de Transito e Infraestructura, debe incorporar en la matriz plurianual de inversiones
¡os proyectos que garanticen la consolidación de los Corredores viales de transporte público
colectivo, se establece que el transporte público de tracto camiones no podrá ingresar sino en
las horas establecidas por la secretaria de Transito Transporte y movilidad, que no podrá ser
sino en un horario establecido en el día no mayor de 4 horas, impidiéndose el cargue y
descargue por fuera de las horas establecidas es decir solo podrá hacerse entre 5 y 7 de la
mañana y de siete a nueve de la noche, la modificación a estos horarios quedara sometido a
estudio que deberá elaborar la administración municipal.

Parágrafo 3: La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Pianeación, las
Secretarias de Transito e Infraestructura, debe incorporar en la matriz plurianual de inversiones
los proyectos que garanticen la consolidación de los Corredores viales de transporte público
colectivo, se establece que el transporte público de tracto camiones no podrá ingresar sino en
las horas establecidas por la secretaria de Transito Transporte y movilidad, que no podrá ser
sino en un horario establecido en el día no mayor de 4 horas, impidiéndose el cargue y
descargue por fuera de las horas establecidas es decir solo podrá hacerse entre siete de la
noche, hasta las siete de la mañana, la modificación a estos horarios quedara sometido a
estudio que deberá elaborar la administración municipal.

ArtíCUlO 151.- PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE

Se le adiciona contenido al parágrafo asi:

Parágrafo: La Administración a través de las Secretarias Transito Transporte y de la Movilidad,
de Planeación e Infraestructura debe garantizar el desarrollo, la estricta ejecución y el
cumplimiento en su totalidad de: los planes, programas y proyectos requeridos por el Plan
Estratégico de Transporte para la consolidación del Sistema y deberán asesorar a las empresas
transportadoras para llevar a cabo la ¡mplementación del mismo, en el cual además se
establecerá que el cargue y descargue de tracto camiones, toda edificación nueva o que se
remodele o amplié deberá solucionar al interior del predio las zonas de cargue y descargue se
limitara en la ciudad de [bagué a las horas establecidas en los planes y programas.

Artículo 154.- IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y
PARQUEADEROS.

Se incorpora el numeral 5 el cual queda asi

5. para la expedición de certificados de usos todo establecimiento público, comerciales e
institucional presentara su disponibilidad de parqueaderos y corresponde a la secretaria de
planeación definir la cantidad de parqueaderos necesarios de acuerdo .al área de
construcción, acogiendo lo establecido en presente acuerdo y su posterior reglamentación
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Artículo 158.- CARACTERÍSTICA PARA ESTACIONAMIENTOS
(PARQUEADEROS) DE SERVICIO PÚBLICO

Se aumenta el plazo establecido en el parágrafo 2 del presente articulo

Parágrafo 2: Los parqueaderos de servicio público existentes, tendrán un plazo de doce (12)
meses contados a partir de la Vigencia del presente Acuerdo, para adecuarse a las exigencias
específicas aquí establecidas o de lo contrarío no se renovará el certificado de compatibilidad y
uso.

Artículo 159.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE
ESTACIONAMIENTOS (PARQUEADEROS) PARA VEHÍCULOS PESADOS

Se incorporan 3 numerales mas para un total de 5 numerales los cuales quedan asi:

1. No estar localizados directamente con frente a los accesos de viviendas,
establecimientos educativos, escenarios deportivos, hospitales, teatros, salas de cine,
templos, áreas recreativas o de juegos infantiles,

2. Deben diseñar los accesos y salidas, de tal forma que no interrumpan el libre tráfico
vehicular y peatonal, bien sea a través de bahías de acceso o vías de servicio.

3. Los inmuebles donde funcionen deberán estar dotados de servicios de acueducto,
alcantarillado y Energía eléctrica.

4. Dotar de servicios sanitarios para uso público.
5. Se tendrán en cuenta Las demás características definidas en e! art 158 con respeto a

servicio público.

CAPITULO III
SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS

Artículo 166.- INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA EL
DESARROLLO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Se incorpora el marco jurídico del decreto 1469 de 2010 en el primer párrafo así:

Para la construcción, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y
redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios será obligatoria la obtención de una
licencia de intervención en el espacio público, y en cumplimiento del Decreto 1469 de 2010 o la
norma que lo modifique, derogue o sustituya.

Artículo 176.- PROYECTOS PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Y PLUVIALES

Se incorpora un ítem 44 referente a la construcción de la centralidad Combeima
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CONEXIÓN VERTIMIENTOS
DOMICILIARIAS A COLECTOR: LA
SAPOSA, EL TEJAR, LOS NOGALES, EL
SILLÓN (VERTIMIENTO AVENIDA
SEGUNDA)
CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS
SUCIAS ETAPA I
MANTENIMIENTO ALIVIADERO
COLECTORES (LA VIUDA, AGUA SUCIA,
LA MULITA, GUABINAL, LA PIOJA)
CONEXIÓN URBANIZACIÓN SAN LUISU A
CHÍPALO NORTE
DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN MANIJA
GERMÁN HUERTAS
CONSTRUCCIÓN MANIJA GERMÁN
HUERTAS
CONSTRUCCIÓN MANIJA BARRIO
CALAMBEO- LOS CRISTALES
RECONSTRUCCIÓN PASO SUBFLUVIAL
GUACHARACOS
CONSTRUCCIÓN MANIJA ORQUÍDEAS
GUACHARACOS

EMPALME MANIJA CIUDAD BLANCA

TERMINACIÓN MANIJA PORTAL DE
MEDINA EL ENCANTO

CONSTRUCCIÓN MANIJA CORDOBITA

MANIJA EL LIBERTADOR BARRIO SAN
JOSÉ (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN)
CONEXIÓN MANIJA CAMBULOS (DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN)
DISIPACIÓN AL KENEDDY (CARTAGENA)
(DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN)
MANIJA REFUGIO VILLA DEL RIO (DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN)

DISEÑO COLECTOR EL SILLÓN

CONSTRUCCIÓN COLECTOR EL SILLÓN

ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN
EMISARIO FINAL INTERCEPTOR
COMBEIMA- GUADALEJA
CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL
INTERCEPTOR COMBEIMA-GUADALEJA
CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA
GAVILÁN A
CONSTRUCCIÓN COLECTOR
FERROCARRIL ETAPA II

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44.

ALIVIADERO LA HEDIONDA (DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN)

CONSTRUCCIÓN COLECTOR ARENOSA
SUR

PLANTA EL PAÍS (DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN)

DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN
PLANTA EL ESCOBAL

CONSTRUCCIÓN PLANTA EL ESCOBAL

PLANTA LA HONDA (DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA
QUINTA (AN)l
CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA
QUINTA (AN) II
CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA
QUINTA (AN) III
CONSTRUCCIÓN COLECTOR
AEROPUERTO (ALL) I AL VI
CONSTRUCCIÓN COLECTOR
AEROPUERTO (AN)
CONSTRUCCIÓN COLECTOR CALLE
103 I AL VIII
CONSTRUCCIÓN COLECTOR CALLE
113 (AN) I II III
CONSTRUCCIÓN COLECTOR CALLE
113 (ALL) I al Vil
CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA
HONDA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PTARD EL TEJAR
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PTARD COMFENALCO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PTARD LAS AMÉRICAS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PTARD EL PAÍS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PTARD LA HONDA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PTARD EL ESCOBAL
CONSTRUCCIÓN COLECTOR
CENTRALIDAD COMBEIMA
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Artículo 177.- AISLAMIENTO DE COLECTORES

Se aclara la procedencia del articulo incorporando el marco legal en el primer párrafo:

Para todos los desarrollos urbanísticos propuestos a partir del presente Acuerdo, se acoge
transitoriamente las establecidas en el decreto nacional 1541 de 1978 hasta la realización de
estudios respectivos:

ArtíCUlO 178.- AISLAMIENTO DE CANALES DE RIEGO

En el primer párrafo se modifica la franjas de aislamiento de los canales

La zona de aislamiento de canales abiertos destinados a la conducción de aguas de riego será
determinada por la servidumbre o títulos de propiedad de cada uno de ellos, pero en ningún
caso, esta zona de aislamiento será inferior a una franja de tres (3) metros a lado y lado del
canal, medida desde el borde externo del mismo. Previo permiso escrito del propietario y/o
propietarios del canal, su trazado podrá ser Modificado, replanteado, revestido y cubierto, pero
esto último se efectuará con elementos prefabricados que permitan su limpieza y
mantenimiento; por ningún motivo se permitirá que sean entubados, salvo en el caso del cruce
transversal con vías o de construcción de espacios públicos de naturaleza superficial.

ArtíCUlO 1 89,- SUBTERRANIZACION DE REDES

Se incorpora parágrafo quedando asi:

La administración municipal establecerá compensaciones para estimular la vivienda V.I.P. y
categoría de vivienda hasta 100 salarios mínimos.

ArtíCUlO 201.- ACCIONES PARA EL CORRECTO DESARROLLO EN LOS
SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES.

Se incorpora parágrafo 4 quedando asi

Parágrafo 4: Se podrán construir redes de media tensión sobre corredores viales arteriales

ArtíCUlO 220,- IDENTIFICACIÓN Y ACTUACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS
CONSTRUIDOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO DE
RELEVANCIA URBANO REGIONAL

Se agrega un parágrafo quedando asi:

Parágrafo: la administración municipal en el corto plazo definirá las acciones, necesarias para
la aplicación de los elementos a que se refiere este artículo.

Artículo 228.- ANTEJARDINES

Se hace una aclaración pertinente al tema en el parágrafo del articulo:
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Parágrafo: Se autoriza a la administración Municipal que el plazo de veinticuatro (24) meses
contados a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo elaborará el estudio técnico y
jurídico de los antejardines con que cuenta la ciudad antes de la entrada en vigencia del POT,
que deban ser desafectados y compensados, permitiendo la legalización de la construcción
que sobre los mismos se hayan realizado. Los dineros que se adquieran de los mismos, serán
invertidos en adecuación de andenes y vías públicas, los antejardines construidos luego de la
aprobación de! presente acuerdo no podrán ser desafectados y compensados y se deberá
acoger a lo establecido en el presenta acuerdo.

Artículo 229.- CARACTERÍSTICAS PARA ANTEJARDINES

• En zonas residenciales, no se permiten estacionamientos de vehículos en el antejardín.
• Los antejardines en áreas residencíales deberán permanecer empradizados y

arborizados, exceptuando las zonas para ingreso peatonal y vehicular.
• Los antejardines no se pueden cubrir ni construir.
• Sólo se permiten escaleras en los antejardines para acceder al primer nivel o al

semisótano.
• En ningún caso el uso del antejardín podrá interferir la circulación peatonal sobre el

andén
• En los accesos a estacionamientos al interior de los predios sólo se permitirá

acondicionar como zona dura una franja o un ancho máximo por predio.

Artículo 230.- SEÑALAMIENTO Y REGLAMENTACIÓN DE ÁREAS QUE SE
INCORPORAN AL ESPACIO PÚBLICO.

Se informa al consejo territorial la aclaración hecha con respecto a la norma transitoria y el
plazo para la definición de reglamentación:

Parágrafo.- La norma aplicable a estas áreas será la establecida en el Acuerdo 028 de 2003 de
manera transitoria, la administración en el término de doce (12) meses posteriores a la puesta
en vigencia del presente acuerdo definirá la reglamentación correspondiente.

Artículo 236.- ESTABLECIMIENTO Y DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS

Se incorpora un nuevo proyecto en el tema referente a cultura para el desarrollo y construcción
del eco-parque monumento a la Paz

Tipo Acciones

Cultura

Fortalecimiento y reestructuración de bibliotecas y Centros culturales
existentes.
Fomento para la generación de Espacios con fines culturales.
Desarrollo y construcción del Museo de Arte Contemporáneo de Ibagué
MACI.
Gestión Interinstítucional para la desarrollo y construcción del Museo del
Oro Tolima
Gestión Interinstítucional para la desarrollo y construcción del Museo de
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las Ciencias de la Tierra
Gestión Interinstitucional para la desarrollo y construcción del Museo de
Artes y Tradiciones Populares.
Gestión Interinstitucional para la desarrollo y construcción del Museo de
Arquitectura y Urbanismo.
Gestión Interinstitucional para el desarrollo y construcción de la Villa de
los Artistas.
Gestión Interinstitucional para la desarrollo y construcción del Parque de
la cultura Tolimense en el Parque de La Paz
Fortalecimiento del Museo Antropológico de la Universidad del Tolima
Desarrollo e Implementación de un Centro Cultural Integral.
Fortalecimiento de la Biblioteca Soledad Rengifo
Gestión interinstitucional para el desarrollo y construcción del eco-parque
monumento a la Paz.

Parágrafo. Las acciones pertinentes para el mantenimiento, fortalecimiento y proyección de
equipamientos, serán definidas por los correspondientes Planes maestros.

Artículo 245.- CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL

Se eliminan del listado los representantes de la asociación amor a Ibagué, generalizando la
participación a organizaciones sociales, y el secretario de Bienestar Social quedando asi:

1. El Secretario (a) de Cultura y Turismo Municipal, quien lo presidirá
2. El Secretario (a) de Planeación Municipal o su delegado
3. Un delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional Tolima
4. Un representante de las organizaciones patrimoniales y culturales.
5. Un representante de la Academia de Historia
6. Un representante permanente de los programas de Arquitectura de las universidades del

Municipio de Ibagué.

Artículo 250.- ACCIONES PREVIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
USOS DEL SUELO URBANO

Se hacen aclaraciones en los numerales 6 y 7 quedando asi:

1. Elaborar la reglamentación para sectores normativos a partir del cruce de los usos del
suelo con los tratamientos urbanísticos.

2. Reestructurar y reglamentar el procedimiento para la expedición del certificado de
compatibilidad de uso, ubicación y normas mínimas.

3. Definir nuevas centralidades con usos y funciones, tendientes a dinamizar áreas del
suelo urbano

4. Elaborar y adoptar los planes maestros para usos específicos y realizar la
reglamentación de actividades que de ellos se deriven.

5. Fortalecer las dependencias que ejercen el control preventivo y coercitivo.
6. Verificar en las curadurías urbanas que las Licencias de construcción sean expedidas en

concordancia con eí uso asignado y el espacio arquitectónico que lo contiene.
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7. Exigir la Licencia de adecuación como prerrequisito para la expedición del concepto de
compatibilidad de uso, ubicación y normas mínimas, para las actividades a desarrollarse
en construcciones antiguas.

8. Promover la coordinación de las entidades que intervienen en la asignación, autorización
y control y vigilancia de las diferentes actividades según los usos del suelo urbano.

Artículo 255.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ZONA RESIDENCIAL

Se suprime en la tabla referente a la clasificación primaria contenido no pertinente y se aclara el
tipo de industria a que se hace referencia en este caso de bajo impacto:

PRIMARIA SECUNDARIA

Zona cuya actividad principal es la
residencial, en la cual se permite la
localización de actividades de comercio y
servicios de cobertura sectorial, en
volúmenes arquitectónicamente diseñados
para tal fin.

Zona cuya actividad principal es la residencial,
en la cual se permite la localización de
actividades de comercio y servicios e industria
de bajo impacto, tipo maquila, de cobertura local,
en espacios adosados a la vivienda y
arquitectónicamente adecuados para tal fin,
dándole aplicabilidad a los índices de saturación
establecidos en el presente acuerdo.

Parágrafo!: La localización de actividades de comercio y servicios e industria de bajo impacto
que emitan ruido o sonido que afecten el entorno, garantizará la disposición de sistemas de
¡nsonorización, prohibiéndose la emisión de sonido y uso de equipos de emisión de música o
ruido en espacios abiertos.

Artículo 258.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE
SERVICIOS, SEGÚN SU COBERTURA

Se incorpora un segundo parágrafo el cual queda así;

Parágrafo 2: Las construcciones para actividades comerciales y de servicios en cualquiera de
las coberturas de que trata este artículo, requieren la presentación y aprobación de acciones
para el control de contaminación cuando la actividad asi lo requiera.

Artículo 259.- uso DE ANTEJARDINES EN ÁREAS DE ACTIVIDAD
COMERCIAL Y DE SERVICIOS Y MÚLTIPLES.

Se hace aclaración en el parágrafo 1 del presente artículo y se incorpora un tercer parágrafo
referente ai espacio público

Parágrafo 1. A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, en las áreas de actividad
residencial Primaria no se permite ninguna ocupación del antejardín y en ningún caso el uso
temporal de este, confiere derechos adicionales a los aquí establecidos sobre el espacio
utilizado.
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Parágrafo 2. Facúltese a la administración municipal, a través de la gestora urbana - banco
inmobiliario de Ibagué o quien haga sus veces, para el cobro y aprovechamiento por el permiso
de ocupación temporal del espacio público en antejardines, con usos compatibles al mismo.

Parágrafo 3. En el caso de que se permita el uso temporal de los antejardines, estos permisos
deberán acogerse a las normas de control de contaminación auditiva y visual y uso del espacio
publico.

Artículo 262.-
SU COBERTURA

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SEGÚN

Se hacen aclaraciones con respecto a las normas especificas en cada una de las coberturas y
al final se incorpora un parágrafo:

COBERTURA

Local

DFIN1CIÓN
Hace referencia a las actividades que

cumplen la fu nción de prestar los
servicios asístenciales educativos,
administrativos, culturales, de seguridad,
de culto, transporte, abastecimiento y
recreación, como soporte de las
actividades de la población, ligada
directamente al uso residencial, en un
área no mayor a un barrio.
De acuerdo con sus características de
cobertura, estos equipamientos
funcionan en espacios construidos
especialmente o en construcciones
existentes, con reformas o
adecuaciones.

CARACTERÍSTICAS
1.- Tienen bajo impacto urbanístico
social y ambiental.
2.- Requieren medidas para el
contrrol de la emisión sonora y de
ruido y zonas adecuadas para
parqueo.
3.- Requiere espacio público
especializado, (bahías de acceso
peatonal y vehicular).
4.- No generan usos
complementarios.
5.- No requieren mayor capacidad
instalada de servicios públicos que
el sector aledaño.
6.- No compatible con todos los
usos.

Normas específicas

Deberán cumplir con todas las normas vigentes sobre seguridadj habitabilidad e integración
de discapacitados.

El área no debe ser mayor a! catastro típico del sector.
La localización permitida, esta de acuerdo con lo estipulado en la estructura general de
usos del suelo, el sector normativo y la Matriz de Usos del Suelo

Requiere zona de cargue y descargue
Para los equipamientos de culto se permitirá la integración de predios siempre y cuando se
certifique la insonorización y solución a demanda de parqueaderos

Sectorial

Prestan servicios especializados a la
población de zonas urbanas más
extensas, dos o más barrios y se
consideran de mediano impacto urbano
y social.

1.- Generan afluencia concentrada
de usuarios.
2.- Generan tráfico y contaminación
auditiva.
3.- Requieren espacio público
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De acuerdo con sus características de
cobertura, estos equipamientos deben
funcionar en espacios construidos
especialmente o en edificaciones que
hayan sido reformadas o adecuadas
según los requerimientos mínimos
establecidos.

complementario especializado
(Bahías de acceso peatonal y
vehicular, bahías de
estacionamiento, etc.).
4.- Generan usos complementarios.
5.- No requieren mayor capacidad
instalada de servicios públicos que
el sector aledaño

Normas específicas
Deberán cumplir con todas las normas vigentes sobre seguridad, habitabilidad e integración
de discapacitados.
El área no debe ser mayor al catastro típico del sector. Solo se permitirá la integración de
predios o edificaciones existentes si con ello se garantiza la solución de parqueaderos al
interior del área útil.
La localización Permitida, esta de acuerdo con lo estipulado en la estructura general de
usos del suelo, el sector normativo y la Matriz de Usos del Suelo.
Los usos permitidos, deberán cumplir con los requerimientos sobre calidad de aire, niveles
de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contenidas en las normas
ambientales vigentes y las contenidas en este acuerdo
Para los equipamientos de culto se permitirá la integración de predios siempre y cuando se
certifique la insonorizacíón y solución a demanda de parqueaderos __^_

Urbana

Corresponde a los usos cívicosj

institucionales, recreativos,
asistenciales etc., que prestan
servicios especializados a toda la
población del Municipio. Se
consideran de alto impacto urbano
y social.

De acuerdo con sus
características de cobertura, estos
equipamientos solamente pueden
funcionar en espacios construidos
especialmente para el uso o usos
similares.

Generan alta concentración de usuarios
Generan altos volúmenes de tráfico y
contaminación auditiva
Requiere relación directa con el transporte
público, colectivo e individual.
Requiere espacio público complementario
especializado (Bahías de acceso peatonal y
vehicular, bahías de parqueo para
residentes y visitantes, bahías de
estacionamiento para residentes y
visitantes, etc.).
Generan usos complementarios.
Requiere mayor capacidad instalada de
servicios públicos que el sector aledaño.

Normas específicas
Deberán cumplir con todas las normas vigentes sobre seguridad, habitabilidad e integración
de discapacitados.
El área no debe ser mayor al catastro típico del sector. Solo se permitirá la integración de
predios o edificaciones existentes si con ello se garantiza la solución de parqueaderos al
interior del área útil.
La localización Permitida, esta de acuerdo con lo estipulado en la estructura general de
usos del suelo, el sector normativo y la Matriz de Usos del Suelo.
No requiere zona de cargue y descargue
Las actividades permitidas, deberán cumplir con los requerimientos sobre calidad de aire,
niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contenidas en las normas
ambientales vigentes y las contenidas en este acuerdo

Regional | Corresponde a ¡os usos cívicos, | Generan alta concentración de
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institucionales, recreativos, asistenciales
etc., que prestan servicios
especializados a toda la población del
Municipio. Se consideran de alto impacto
urbano y social.
De acuerdo con sus características de
cobertura, estos equipamientos
solamente pueden funcionar en espacios
construidos especialmente para el uso o
usos similares

usuarios.
Generan altos volúmenes de tráfico y
contaminación auditiva.
Requieren relación directa con el
transporte público, colectivo e
individual, estacionamiento para el
transporte público individual.
Requieren espacio público
complementario especializado
(Bahías de acceso peatonal y
vehicular, bahías de parqueo para
residentes y visitantes, bahías de
estacionamiento para residentes y
visitantes, etc.).
Generan usos complementarios.
No requieren mayor capacidad
instalada de servicios públicos que el
sector aledaño.

Normas específicas
Deberán cumplir con todas las normas vigentes sobre seguridad, habitabilidad e integración
de discapacitados.
El área no debe ser mayor al catastro típico del sector. Solo se permitirá la integración de
predios o edificaciones existentes si con ello se garantiza la solución de parqueaderos al
interior del área útil.
La locaüzación Permitida, esta de acuerdo con lo estipulado en la estructura general de
usos del suelo, el sector normativo y la Matriz de Usos del Suelo
Los usos permitidos, deberán cumplir con ios requerimientos sobre calidad de aire, niveles
de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido contenidas en las normas
ambientales vigentes y las contenidas en este acuerdo.

Teniendo en cuenta que los centros de abastos y las plazas de mercado de la ciudad son de
cobertura regional, se consideran como usos condicionados.

Parágrafo: La secretaria de Planeación municipal deberá reglamentar las áreas máximas de
construcción en el uso de las escalas de los usos institucionales dentro de los seis (6) meses
siguientes a la aprobación de este Acuerdo. Mientras dicha reglamentación es expedida, se
aplicarán las escalas establecidas en el artículo 48 del Acuerdo 009 de 2002.

Artículo 266.- REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Se incorpora contenido en el segundo párrafo, se hace aclaración y se redacta el párrafo
tercero y se redefine el parágrafo, en orden a lo anterior el artículo queda así:

Las industrias actualmente establecidas dentro del perímetro urbano y fuera del polígono
definido para ese uso, podrán permanecer en el sitio considerándose como actividad
condicionada siempre y cuando cumplan con lo establecido en las normas del sector, los
Planes de Manejo y Regularización, y deberán implementar en el corto plazo programas de
mitigación de impactos por emisiones ambientales y no presentar ningún tipo de afectación al
espacio público.
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Las referidas industrias, deberán cumplir con la legislación ambienta! vigente y las contenidas
en el presente acuerdo, desarrollar los planes de manejo, incorporar la tecnología necesaria
para eliminar la contaminación por vertimientos y solo se permitirá la modernización de
tecnológica de producción que conlleven a la mitigación de impactos negativos en ei ambiente,
sin dar lugar a ningún proceso de expansión o ampliación de su infraestructura productiva.

Parágrafo: Solo se permitirá el desarrollo de obras asociadas a actividades de apoyo como:
porterías, servicios administrativos, baterías sanitarias, bodegas, etc.

Artículo 271,- LAS CENTRALIDADES ESPECIALES - CAÑÓN DEL
COMBEIMA

Polígono definido en el mapa Permite usos comerciales de cobertura locai, actividades de
información y de atención a la comunidad, desarrollados en locales pequeños y diseñados para
tal fin, con baja densidad.

Uso Principal: Mixto.
Uso Restringido: Comercio Pesado e Industria de mediano impacto.
Uso Prohibido: Industria de alto Impacto.

Artículo 272.- CLASIFICACIÓN DE CORREDORES SEGÚN EL uso

Se incorpora un segundo parágrafo al artículo quedando así:

Parágrafo 2. Todo establecimiento público localizado en corredores viales cumplirá con lo
establecido en este acuerdo con referencia al control de contaminación auditiva visual y
actividades sobre del espacio publico

Artículo 273,- usos PARA LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN

Se redacta nuevamente el artículo quedando así:

La asignación de usos a los suelos de expansión, identificados en el presente Plan, se hará
sobre la base, de las determinantes que Planeación Municipal especifique para cada área a
desarrollar y las determinantes ambientales que ya han sido aprobadas para cada plan parcial.

Artículo 274.- CONCEPTO DE COMPATIBILIDAD DE uso UBICACIÓN Y
NORMAS MÍNIMAS

Se hace una aclaración en el primer párrafo del artículo quedando asi:

Para ei funcionamiento de cualquier actividad dentro del Municipio de Ibague, será obligatoria la
solicitud, trámite y obtención del Concepto de Compatibilidad de Uso, referentes, al uso
respectivo, la ubicación, intensidad auditiva, insonorización, horario, destinación, espacio
público y las normas mínimas, que será expedido por Planeación Municipal o quien haga sus
veces, el cual no constituye permiso para su funcionamiento. Así mismo no exonera a su
propietario del cumplimiento a los requisitos contemplados por la Ley 232 de 1995, el Decreto
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Nacional 1879 de 2008 y las normas generales y específicas que regulan de manera particular
la actividad a ía cual se refiere el concepto emitido.

Artículo 278.- COMERCIO EN CASETAS UBICADAS EN PREDIOS PRIVADOS

Se incorpora un numeral 5 para lo cual el articulo queda asi:

Se permitirá la ubicación en predios privados de únicamente una caseta destinada a uso
comercial, ajustándose a las siguientes condiciones particulares:

5. Deberán cumplir con toda la normativa ambiental referente a contaminación visual,
auditiva y asociadas.

Artículo 284.- NORMAS PARA LA MODALIDAD DE CONSOLIDACIÓN
URBANÍSTICA.

Se elimina la característica relacionada con alturas del primer párrafo en el presente artículo
quedando así

Los predios localizados en zonas con tratamiento de consolidación urbanística deberán
mantener as características del barrio sobre aislamientos, retrocesos, antejardines y demás
elementos volumétricos, así como sus condiciones de estacionamientos y equipamientos
comunales. La edificabílídad de dichos predios es resultante de la aplicación de la norma
original

Parágrafo. Se entiende por norma original la reglamentación con fundamento en la cual se
desarrolló inicialmente o se consolido la urbanización, agrupación o conjunto que se encuentre
vigente a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial.

Artículo 300.- ÁREAS MÍNIMAS DE MANZANAS Y LOTES - ÁREA DE
ACTIVIDAD RESIDENCIAL.

En el siguiente artículo se surten las siguientes recomendaciones.

- Se elimina el segundo párrafo del literal a)
- Se cambia el tamaño mínimo y frente mínimo, para los lotes destinados a vivienda
- Se incorpora una nueva tipología de vivienda de hasta 100 SMMLV y se modifica su
equivalencia en parqueaderos a razón de las unidades de vivienda.
- En el tema referente a cesiones obligatorias se redacta de nuevo el ítem 1
- se armoniza tanto en número como en letra del área de control ambiental o de aislamiento
- Se redefine el tema referente a índice de construcción.

En orden a lo anterior a continuación se citan los temas con sus respectivas modificaciones
quedando así:

1. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES PREDIALES. La organización de las unidades
prediales, se podrá desarrollar mediante alguno de los siguientes sistemas:
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a) Sistema de loteo individual: Proyectos cuyas condiciones de organización espacial
permiten producir unidades prediales privadas vinculadas directamente al espacio público, y
deslindadas de las propiedades vecinas.

Los desarrollos de vivienda por loteo individual, se regirán por los siguientes indicadores de
edificabilidad, para los lotes resultantes en los que se pueden dividir las manzanas:

ÁREA RESIDENCIAL

a1) TAMAÑO MÍNIMO DE LOTES, ÍNDICES, ALTURAS

Tipo de
Vivienda

Unifamiliar
Bifamiliar
Multifamiliar

Lote
Mínimo

50 m2
120 m2
280 m2

5. 00 mi
8.00 mi
10.00 mi

índice de
Ocupación

*

0.87
0.75
0.60

I.C.
Construc

cion
Básico*

1.50
1.50
3.30

I.C.
Construcción

Máximo*

Libre
Libre
Libre

Estacionamientos: Los estacionamientos: para usos de vivienda se calcularán para
cada caso así:

Para VIP:
Uno (1) de residente para vehículos livianos por cada diez (10) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para vehículos livianos por cada doce (12) unidades de vivienda
Uno (1) de residente para motocicletas porcada ocho (8) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para motocicletas por cada veinte (20) unidades de vivienda
Área por estacionamiento para vehículos livianos: 2,40 mts x 4,50 mts mínimo.
Área por estacionamiento para motocicletas: 1.20 mts x 2,25 mts mínimo.

Para VIS hasta 100 SMMLV:
Uno (1) de residente para vehículos livianos por cada ocho (8) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para vehículos livianos por cada diez (10) unidades de vivienda
Uno (1) de residente para motocicletas por cada diez y seis (16) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para motocicletas por cada veinticuatro (24) unidades de vivienda
Área por estacionamiento para vehículos livianos: 2,40 mts x 4,50 mts mínimo.
Área por estacionamiento para motocicletas: 1.20 mts x 2,25 mts mínimo.

Para VIS hasta 135 SMMLV:
Uno (1) de residente para vehículos livianos por cada tres (3) unidades de vivienda
Uno (1) de visitante para vehículos livianos por cada diez (10) unidades de vivienda
Uno (1) de residente para motocicletas por cada dieciséis (16) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para motocicletas por cada veinticuatro (24) unidades de vivienda
Área por estacionamiento: 2,40 mts x 4,50 mts mínimo.
Área por estacionamiento para motocicletas: 1.20 mts x 2,25 mts mínimo.

Para vivienda NO VIS:
Uno de residentes por cada unidad (1) unidades de vivienda
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• Uno de visitantes por cada ocho (8) unidades de vivienda
Área por estacionamiento: 2,40 mts. x 4,50 mts. Mínimo

• Cesiones Obligatorias: Para los desarrollos de vivienda que se sometan al trámite de
Licencia de Urbanización a partir de la fecha de expedición del presente Acuerdo, y
cuyas unidades prediales privadas resultantes pertenezcan a la modalidad de sistema
de loteo individual, las cesiones obligatorias se calcularán así:

Las áreas para la malla vial local según e! diseño planteado por el urbanizador, y
para redes locales o secundarias de servicios públicos domiciliarios que
conectan la urbanización. Dichas vías deberán dar una continuidad al trazado
vial existente de la ciudad y deberán ajustarse a las normas de diseño
establecidas en el presente POT o en sus instrumentos reglamentarios.

• Áreas de control ambiental o de aislamiento. Son franjas de cesión gratuita y no
edificables que se extienden a lado y lado de las vías arterias con el objeto de aislar el
entorno del impacto generado por estas y para mejorar paisajística y ambientalmente su
condición y del entorno inmediato. Son de uso público y deberán tener, como mínimo,
tres (3) metros de ancho a cada lado de las vías.

• índice de Construcción:

Se establece la siguiente tabla de índices de construcción sobre área útil en función de los
diferentes tipos de actividad en tratamiento de desarrollo:

Para todos los usos en suelos urbanos y de expansión en el Plan Parcial:

- Para Suelos de Expansión Urbana:
- índice Básico: 1.0
índice Máximo: libre propuesto en cada plan parcial

- En suelos Urbanos
Vivienda: índice Básico: 3.3

índice Máximo: libre

Artículo 304.- ALTURAS.

Se hacen las siguientes aclaraciones en los numerales 1, 2 y 3 se elimina el numeral 4 del
presente articulo

Reglas para el manejo de alturas de todos los usos:

1. La altura libre entre placas de piso para usos de vivienda, institucional y servicios será como
mínimo de dos metros con treinta centímetros (2,30 mts).

2. La altura de los pisos en todos ios usos será libre.

3. La altura máxima de las edificaciones, que se encuentren en el cono de aproximación de!
aeropuerto Perales. Deberá contar con la aprobación o visto bueno de la Aeronáutica Civil.
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4. Eí piso que se destine en su totalidad a estacionamientos cubiertos, áreas de maniobra y
circulación de vehículos, asi como a instalaciones mecánicas, puntos fijos y equipamiento
comunal privado, se considerará como no habitable.

5. Para e! cálculo de la altura máxima permitida en metros, no se contabilizará la altura de
equipos, instalaciones mecánicas, tanques, puntos fijos, antenas o similares que se ubiquen en
la cubierta.

6. Alturas permitidas

- Para todos los usos, y para el uso de vivienda la altura será libre en desarrollos multifamíliares
bajo la modalidad de agrupación.

Artículo 305.- ANTEJARDINES, AISLAMIENTOS Y RETROCESOS.

Se establecen los siguientes aislamientos mínimos por usos, alturas y áreas de actividad:

USOS

a. Vivienda unifamiliar y
bifamiliar en loteo
individual.
b. Vivienda multífamiliar en

loteo individual
c. Comercio, Servicios e

Institucional

d. Industria

NUMERO
DE PISOS

De 1 a 3

De 1 a 3
4 y más
De 1 a 3
4 y más

1 a3
4 a 6

ANTEJARDÍN
MÍNIMO (Mts)

1.50

1.50
1.50
4.00
5.00
5.00
7.00

AISLAMIENTOS MÍNIMOS

Posterior
(Mts)

2.50

2.50
3.00
4.00
5.00
5.00
7.00

CONTRA
PREDIOS

VECINOS (Mts)

No se exige

No se exige
No se exige
No se exige

5.00
5.00
7.00

En los desarrollos por agrupación cada conjunto tendrá un antejardín de mínimo tres metros
(3.00 mts).

Manejo de antejardines:

1. No se permite el estacionamiento de vehículos en el antejardín.
2. Los antejardines no se podrán cubrir ni construir.
3. Los antejardines deben mantener el mismo nivel del andén en su totalidad.
4. No se exige antejardín sobre franjas de aislamiento contra vía pública ni contra zonas de

cesión pública.
5. En las áreas con uso de vivienda, el antejardín deberá ser empradizado, exceptuando

las zonas para ingreso peatonal y vehicular.
6. En las áreas con uso de comercio y servicios, el antejardín deberá tratarse en material

duro, sin obstáculos ni desniveles para el peatón, y contar con un diseño unificado.

Artículo 307.- ESTACIONAMIENTOS EN SUELO URBANO EN usos
DIFERENTES AL RESIDENCIAL.

Se redefíne el numeral uno del presente articulo y se agrega un parágrafo
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1. Usos comerciales, Institucionales y de servicios

Privados: Uno (1) por cada 50 m2 de área construida en el uso.
Visitantes: Uno (1) por cada 50 m2 de área construida en e! uso.

Parágrafo: a partir de la entrada en vigencia del presente acurdo, toda adecuación ampliación
u otro ya construido deberá ceñirse a esta exigencia de parqueaderos.

Artículo 309.- DESTINACIÓN Y LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO
COMUNAL PRIVADO.

Se elimina segundo párrafo:

Del total del equipamiento comunal privado, deberá destinarse, como mínimo, el cuarenta por
ciento (40%) a zonas verdes o recreativas y el quince por ciento (15%) a servicios comunales
construidos o cubiertos. El porcentaje restante podrá destinarse a estacionamientos adicionales
para visitantes y/o al incremento de los porcentajes señalados anteriormente.

Artículo 314.- TABLA DE CESIONES
Este artículo fue modificado por iniciativa de sectores técnicos, se simplifico y asi avalo el
consejo quedando asi:

Los procesos de urbanización que se desarrollen en el suelo urbano y de expansión
Municipio, se regirán por los parámetros enunciados en la siguiente tabla general de
cesiones conforme al tratamiento:

SUELO URBANO
DESARROLLO

Instrumento

Licencia de Urbanismo
sin plan parcial
En desarrollos a través
de PLAN PARCIAL u
Operaciones Urbanas

Zonas Verdes
Parques, plazas y

plazoletas

Ciudad

10%

4%

Local

7%

8%

Sub
total

17%

12%

Equipamientos Comunal
público

Ciudad

6%

2%

Local

2%

4%

Sub total

8%

6%

TOTAL

25%

18%

RENOVACIÓN EN MODALIDAD DE REDESAROLLO

Instrumento

P.P

U A U

Zonas Verdes

Parques, plazas y plazoletas

Ciudad

4%

Local

6%

Sub total

10%

Equipamientos Colectivos de
Interés General

Ciudad

2%

Local

4%

Sub total

%

TOTAL

16%
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Las cesiones públicas obligatorias se calcularán sobre el área neta urbanizable, entendida
como el área bruta menos el área de afectaciones.

Parágrafo. En e caso de proyectos destinados a la construcción de equipamientos colectivos o
de interés general, estos no serán obligados a aportar las cesiones referentes a equipamientos
colectivos y de interés general definidos en la tabla de cesiones del presente articulo

Artículo 315.- CANJE DE LAS CESIONES PÚBLICAS OBLIGATORIAS

Se hacen aclaraciones en el primer párrafo, en la modalidad de compensación por otros
predios; en el segundo párrafo de esta modalidad y en parágrafo!; adicionalmente se incorpora
una parágrafo 4

Únicamente se aceptará la compensación o canje de cesiones públicas obligatorias de escala
de ciudad, para la generación de zonas verdes parques, plazas y plazoletas o para la
generación de equipamientos colectivos de interés general de acuerdo con lo establecido en la
Ley 388 de 1997, sus decretos reglamentarios, por:

Dinero en efectivo; estos recursos sólo se utilizarán en la generación del mismo tipo de cesión
que originó el recurso. Este recurso se administrará por la Gestora Urbana - Banco Inmobiliario
de Ibagué, mediante el Fondo de Compensación de cesiones, con contabilidad independiente y
sus recursos no podrán hacer parte de los fondos presupuéstales de la Gestora.

En otros predios: localizados en las áreas receptoras establecidas por el municipio a través de
Plan de ordenamiento Territorial, planes parciales u operaciones urbanas; o en otros predios
que sean convenientes para la administración, en todo caso se podrá realizar, una vez
elaborados los cálculos de equivalencia de los valores correspondientes.

No se aceptará el canje de cesiones públicas de escala local y las mismas en todo caso
deberán ser localizadas con acceso directo desde vía publica. En los casos en que el área a
ceder para zonas verdes, parques, plazas y plazoletas presente una superficie inferior a mil
metros cuadrados (1.000m2), podrá realizar el canje de cesiones por dinero en efectivo
conforme al procedimiento establecido, así como los casos en que el área para equipamientos
sea inferior a quinientos metros cuadrados (500 m2).

Parágrafo 1: La Administración Municipal en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
entrada en vigencia del presente Plan, por medio de un acto administrativo debidamente
motivado, reglamentará cualquier otro tipo de negocio diferente a lo reglado en este Acuerdo.

Parágrafo 2: Toda compensación de cesiones deberá ser avalado por la Secretaria de
Planeacíón Municipal, para lo cual contará con un termino de veinte (20) días hábiles a partir del
momento de la radicación de la solicitud.

Parágrafo 3: Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las edificaciones no
podrán ser compensados en dinero, ni canjeados por otros inmuebles.

Parágrafo 4. Con el propósito de fortalecer el proceso de mejoramiento integral de barrios,
reordenarniento predial y de formalización de ciudad, autorícese al Alcalde municipal para variar
la destinación de los bienes de uso público que hacen parte de la base catastral del municipio, o
de alguna de sus entidades, resultado de procesos de urbanización anteriores a la entrada en
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vigencia del presente plan de ordenamiento territorial. Este cambio se aprobará en cada caso
específico mediante Decreto que deberá aprobar ei canje del predio por otro u otros de
características similares o equivalentes.

Artículo 316.- FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE CESIONES
PÚBLICAS.

Se adiciona contenido en la parte fina! de articulo asi:

Se crea el Fondo de Compensación de Cesiones como un fondo cuenta en la Gestora Urbana-
Banco Inmobiliario de Ibagué, para el pago compensatorio de cesiones, el cual tendrá
contabilidad independiente y sus recursos no podrán integrarse a los recursos presupuéstales
de la entidad, este fondo tendrá como junta directiva la junta administrativa de la gestora urbana
o aquella que haga sus veces, En este fondo se podrán cancelar las compensaciones por
concepto de espacio público, equipamiento y parqueaderos que se exijan en ei trámite de la
licencia de urbanismo, y en general aquellos que establezcan en los instrumentos de
planificación y de gestión urbana.

La gestora urbana o quien haga sus veces, solo podrá utilizar hasta el 10% de estos recursos
por gastos de administración por parte de la entidad.

Parágrafo"!.- En las licencias de construcción en las modalidades de adecuación y/o
reconocimiento cuando no exista la posibilidad técnica de cumplir con los estacionamientos los
mismos podrán compensarse haciendo su pago al Fondo de Compensatorio de Cesiones.

Parágrafo 2.- Dentro de un plazo no superior a seis (6) meses, la administración municipal
reglamentará el fondo de compensación de cesiones, el cual incluirá al menos el
procedimiento, junta, destinación recursos, y otros que la administración considere pertinentes.

Artículo 317.- DE LAS ÁREAS RECEPTORAS.

Se hace aclaración incorporando un nuevo párrafo al parágrafo 1:

Parágrafo 1. Autorizase al Alcalde por el término de seis (6) meses para expedir la
reglamentación que contenga la delimitación de las áreas receptoras, la forma de gestión de los
mismos y los criterios de localización de los suelos para espacio público y equipamiento y para
construcción de equipamientos que se pretendan generar con el producto del cumplimiento de
las obligaciones urbanísticas de cesión.

De conformidad con los criterios señalados en la reglamentación antes señalada la
Administración Municipal establecerá las áreas receptoras en las fichas normativas del presente
POT.

Artículo 318,- DISTRIBUCIÓN DE LAS CESIONES LOCALES

Se hace aclaración en el único párrafo

Las áreas destinadas para cesiones públicas obligatorias se distribuirán de la siguiente manera:
las áreas destinadas a parques, plazas y plazoletas, en un solo globo de mínimo el 50%, del
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total de la cesión planteada y el resto en globos con áreas no inferiores a (250 m2). Las áreas
para equipamiento local deberán destinarse en un solo globo de terreno.

Artículo 327.- AFECTACIÓN DE FRANJAS Y DECLARACIÓN DE INTERÉS
PÚBLICO.

Se hacen aclaraciones en el parágrafo 2, 4 y 5 los cuales queda asi:

Parágrafo 2: La Administración Municipal deberá hacer las reservas presupuéstales
correspondientes para el pago de las indemnizaciones a que haya lugar una vez decidan
adelantar la ampliación de las vías actuales, la construcción de carreteras nuevas o el cambio
de categoría con fines de ampliación. Para tal efecto lo podrán hacer mediante compensación a
través de las entidades administradoras de la red.

Parágrafo 4: Autorícese al alcalde Municipal, realizar la compensación parcial o total de los
pagos de las indemnizaciones que se deban hacer por las franjas afectadas con cargo y de
manera proporcional al impuesto predial u otro impuesto, gravamen o contribución que recaiga
sobre el predio del cual se reservó la franja del sistema Vial Urbano y Nacional.

Parágrafo 5: Exceptúese la indemnización y compensación del pago cuando una vía o vías de
las que trata en presente Capitulo, hagan parte de Operaciones urbanas, Planes Parciales o
Macro proyectos Urbanos, si se encuentra prevista dentro del mecanismo de reparto de cargas
y beneficios del respectivo instrumento.

Artículo 328.- ZONAS DE RESERVA PARA LA IMPOSICIÓN DE FUTURAS
AFECTACIONES
Se revisa y se acuerda incluir en el primer párrafo, asi:

Las zonas de reserva a que se refiere esta disposición, son las áreas del territorio municipal que
de conformidad con este Plan de Ordenamiento o con cualquiera de los instrumentos que lo
desarrollen, sean necesarias para la iocalización y futura construcción de obras del sistema vial
principal de la ciudad, de redes matrices de servicios públicos, de equipamientos colectivos de
escala urbana de parques o zonas verdes de escala urbana o metropolitana y, en genera!, de
obras públicas o para la ejecución de programas o proyectos con inversión pública, o para
protección ambiental o para la conservación o recuperación de los recursos naturales, a fin de
que sean tenidas en cuenta para la imposición oportuna de las respectivas afectaciones o para
la futura adquisición de los inmuebles allí localizados por parte de! Municipio o de sus entes
descentralizados competentes.

Las áreas de reserva a que se refiere esta norma se entienden sujetas al régimen jurídico del
suelo de protección a que se refiere el artículo 35 de la ley 388 de 1.997. en lo que corresponda
a lo allí específicamente señalado, a saber, restricciones ambientales y de localización de redes
matrices de servicios públicos domiciliarios

Artículo 330.- AUTORIZACIONES DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS
PROVISIONALES EN ZONAS DE RESERVA
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Se hacen algunas aclaraciones sobre el contenido de este articulo quedando de la siguiente
manera:

En la medida en que la construcción de la infraestructura primaria o el equipamiento o, en
general la intervención pública no esté incluida en el programa de ejecución o programada para
el corto plazo y no se le hayan asignado los respectivos recursos, por solicitud de los
propietarios, la autoridad competente autorizará la expedición de licencias para actuaciones
urbanísticas de edificación de estructuras provisionales, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

Que la edificación de que se trate no tenga un carácter de permanente y pueda demolerse o
desmontable.

- Que no se trate de usos de alto impacto urbanístico y que no implique densidades o
aprovechamientos más altos que aquellos asignados al área donde encuentre localizado el
predio.

- Que e! propietario se comprometa, y lo garantice mediante una póliza de cumplimiento, a
que, una vez impuesta la afectación o notificada la oferta de adquisición del inmueble
conforme a la Ley, desmonte por su cuenta y riesgo las mejoras y edificaciones o
instalaciones provisionales y deje el inmueble en condiciones de ser utilizado para la
finalidad de interés público que motiva su adquisición, sin que haya lugar a
indemnizaciones, pago de mejoras, compensaciones o reembolsos de naturaleza alguna.

Artículo 332.- COMPENSACIONES POR CAUSA DE AFECTACIONES

Se hace aclaración en el articulo quedando así:

La entidad que imponga una afectación, celebrará con los afectados los contratos de que trata
el penúltimo inciso del Artículo 37 de la Ley 9 de 1989, teniendo en cuenta que las
compensación por causa de la afectación estarán limitadas a una reparación y pago justo de
daños desde el momento que se señala la afectación en cualquier acción urbanística. En
general a compensación estará condicionada a ¡a ocurrencia real del perjuicio originado en la
afectación y estará limitado en su cuantía por el contrato según la tasación de que trata el
artículo 122 de la ley 388 de 1997, o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.

Artículo 333.- LEVANTAMIENTO DE AFECTACIONES

Se hace aclaración en el articulo quedando así:

Sin perjuicio de la compensación a que pudiera haber lugar conforme a lo previsto en el artículo
anterior, las afectaciones podrán ser levantadas mediante la revocatoria directa de los actos de
imposición respectivos siempre que se determine que la zona, inmueble o parte del mismo
objeto de la restricción, ya no es necesaria para la ejecución de la obra o proyecto, o cuando no
sea indispensable para la protección ambiental que le hubiere dado origen o cuando dicha obra,
programa o proyecto ya no se vaya a realizar.
Según la causa que lo haya originado, el levantamiento de la afectación podrá liberar el
inmueble de la condición de zona de reserva y del régimen previsto para el suelo de protección
a que se refiere el artículo 35 de la ley 388 de 1.997.
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SUB CAPÍTULO V
LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Artículo 334.- VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

La vivienda de interés social será desarrollada mediante la aplicación de disposiciones y
directrices donde se desarrollará el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna, de
protección especial a las personas, las familias y a los asentamientos humanos en situación de
vulnerabilidad social y económica, por lo que se propenderá por una distribución justa y
equilibrada de las oportunidades y beneficios del desarrollo con la focalización poblacional,
geográfica y programática del gasto social en vivienda.

La administración municipal busca garantizar el derecho a las familias de menores recursos
económicos el acceso a una vivienda digna, promoviendo la participación en alternativas de
soluciones al problema habitacional de la ciudad.

Artículo 335.- COMPONENTES DEL SISTEMA DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL

Se incorpora parágrafo y queda asi:

Parágrafo: En el programa Reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo la
administración municipal establecerá como variable para la priorización, los asentamientos
localizados en suelos de protección

Artículo 338.- DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA DE PREDIOS
URBANOS

Se realiza la modificación del artículo y se aclara el parágrafo el cual queda así:

De conformidad con lo establecido en el capítulo VI de la ley 388 de 1997 y la necesidad de
generar suelo urbanizable, declárense de desarrollo prioritario los predios urbanizables no
urbanizados localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada con extensión de
terreno igual o superior a cuatro mil metros cuadrados (4000 M2) de Área Neta Urbanizable, sin
área construida, incluyendo los predios con un área construida menor al dos por ciento 2% del
área del lote, que no tengan asignado el uso institucional, o áreas de cesión, zonas de
protección ambiental; zonas que se encuentren en amenaza alta no mítigable, o que hagan
parte de rondas hídricas, Los cuales se relacionan como anexo y que se encuentran en el
Mapa U18_Desarrollo_Prioritario hace parte integral del presente Acuerdo.

Los predios resultantes se desarrollarán de conformidad con las siguientes escalas y/o
categorías:

Categoría 1: Predios entre 4.000 m2 y 20.000 m2, se deberán desarrollar en un plazo de Cinco
(5) años.

Categoría 2: Predios mayores a 20.001 m2, se deberán desarrollar en un plazo de Ocho (8)
años.
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Parágrafo 1: Los titulares de predios pertenecientes a la categoría 1, deben obtener licencia de
urbanización dentro de los tres (3) años siguientes a la adopción del presente acuerdo,
entregar las cesiones obligatorias en el plazo que establece la vigencia de la licencia.

Parágrafo 2: Los titulares de predios pertenecientes a la categoría 2, deben obtener licencia de
urbanización de la Primera Etapa del Plan Urbanístico Genera P.U.G., dentro de los dos (2)
años siguientes a la adopción del presente acuerdo, etapa que no podrá ser inferior a dos (2)
hectáreas de Área Neta Urbanizable, y deben constituir urbanización y entregar las cesiones
obligatorias para dicha etapa en el plazo que establece la vigencia de la licencia.

Parágrafo 3. Dado el caso que haya lugar a la iniciación del proceso de enajenación forzosa
en pública subasta, por incumplimiento de la función social de la propiedad de los predios aquí
referenciados o las entidades de naturaleza jurídica en las cuales tengan o hayan tenido con
anterioridad participación accionaria.

Artículo 346.- PROGRAMA DE REUBICACIÓN

Se hace una aclaración en el parágrafo, referente a incorporación de los conceptos VIS y VIP
así:

Parágrafo. Como acciones del programa de reubicación y basados en los estudios de amenaza
se realiza los censos en las áreas de riesgos, para lo cual se elaborarán proyectos de
reubicación en VIS y VIP, en el cual debe incluirse el procedimiento a seguir y las políticas de
conservación de las áreas recuperadas.

Artículo 349.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SUELO RURAL

Se hace adición de contenido en eí numeral 1 y queda asi:

Objetivos específicos.
1) Evitar y detener el incremento de los asentamientos humanos en suelos de protección

ambiental y propender por la recuperación de estas áreas.

Artículo 353.- LAS ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y MANEJO
SOSTENIBLE DE LAS ÁREAS QUE PRESTAN UN ALTO SERVICIO ECOSISTÉMICO.

Se hace adición de contenido en el numeral 1 del presente articulo el cual queda así:

1. Adquisición (compra) por parte de la administración Municipal de los predios
privados que se localizan en las áreas que prestan un alto servicio ecosistémico y/o
¡mplementación de incentivos a propietarios y comunidades vecinas para su cuidado
y protección, con el fin de asegurar la prestación de los servicios ambientales de
provisión de agua, regulación climática, la fijación de carbono al suelo y el habitat.
Este instrumento permite liberar estas áreas de presiones antrópicas, favoreciendo
la preservación, conservación y control del ecosistema.
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Artículo 354.- REGLAMENTACIÓN DE usos PARA LA EEP ZONA RURAL

Se hace aclaración en el parágrafo 4 el cual queda asi:

Parágrafo 4. Será responsabilidad de la administración municipal, por medio de la Secretaria
de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente, o quien haga sus veces; apoyar técnicamente y
promover gestiones financieras e interinstitucionales para los procesos de reconversión a los
productores ubicados en estas áreas.

Artículo 360.- ZONAS o ÁREAS EN AMENAZA POR FENÓMENOS DE
REMOCIÓN EN MASA.

Se hace aclaración en el parágrafo el cual queda asi:

Parágrafo: La administración Municipal a través de la Secretaria de Salud y su dirección GPAD
o quien haga sus veces en el término del corto plazo, deberá realizar los estudios con las
mismas características que se utilizaron para la definición del Riesgo en el cañón del
Cornbeima, para todos los demás centros poblados localizados en el municipio.

CAPITULO II
SISTEMA DE MOVILIDAD RURAL

CAPITULO III

SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 370.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA
QUE ABASTECEN ACUEDUCTOS VEREDALES

Se incorporan dos veredas y sus respectivas fuentes abastecedoras que no se encontraban en
en listado del presente artículo

Núcleo poblado
Martinica parte aiía

Martinica parte baja

Fuente abastecedora
Quebrada e! congal y potrero grande

Quebrada agua fría y los monos

Artículo 371.- ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
ACUEDUCTOS MUNICIPALES.

Se hace adición al párrafo asi:

La Administración Municipal destinará el 1% de sus ingresos para la compra de predios que por
sus características ambientales se consideren como ecosistemas estratégicos para el
abastecimiento de acueductos municipales, para lo cual dará aplicación a lo dispuesto en el
Artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya, la administración
municipal generara un plan de incentivos para el control y mantenimiento de estos predios.
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Artículo 376.- CEMENTERIOS EN ZONAS RURALES

Se hace aclaración en el parágrafo asi;

Parágrafo 1: Los diseños o estudios para la localizador! y construcción de cementerios debe
sustentarse bajo un plan de manejo ambienta!, que deberá incluir los riesgos y peligros
potenciales, naturales y provocados, mediante un análisis de vulnerabilidad y remitirla a la
autoridad sanitaria competente para concepto, atendiendo los requerimientos o
especificaciones técnicas que solicite dicha entidad con copia a la autoridad ambiental.

Artículo 382.-
PÚBLICO RURAL

ESTRATEGIAS PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIO

Se adiciona una estrategia al articulo asi:

• Definir una política de incentivos para la conservación y protección de esta zonas con
propietarios y comunidad circundante.

Artículo 422.- usos DEL ÁREA SUBURBANA INDUSTRIAL

Se modifica la tabla del numeral 422.2 quedando ios porcentajes así;

422.2. Cesiones: Las cesiones de suelo para zonas verdes y equipamientos comunales
públicos se calcularán sobre e! área neta del predio, y se trasferirán por parte de! urbanizador al
municipio. La cesiones públicas gratuitas se localizarán frente a las vías vehiculares para dar
continuidad al espacio público.

TOTAL CESIONES
PÚBLICAS GRATUITAS

12%

ZONAS VERDES

6%

EQUIPAMIENTOS

6%

Artículo 426.-
SUBURBANOS

ASIGNACIÓN DE USOS PARA LOS CORREDORES VIALES

Se adiciona en la tabla en ia categoría de uso principal el termino logística

Se establecen los siguientes usos para los corredores Viales Suburbanos:
USO

PRINCIPAL

Servicios a la vía,
logística, industria

turística.

USO

COMPATIBLE
Explotación

agropecuaria,
equipamientos,

establecimiento de
infraestructura para
los usos principales

y Vivienda
campestre

USO
CONDICIONADO

Agroindustria,
equipamientos,

ecoturismo;
recreación

contemplativa.

USO

PROHIBIDO

Cualquiera diferente
a los enunciados
anteriormente.
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Artículo 446.-
CONDICIONES

USOS DEL SUELO EN LA ZONA DE MITIGACIÓN Y SUS

Se hace una modificación en las Condiciones de uso en la zona de mitigación.

Usos del suelo en la zona de mitigación
Uso principal.

Uso prohibido.
Uso Restringido

Restauración y conservación ambiental. En
esta área se permiten únicamente usos y
actividades de conservación de los
recursos naturales, enriquecimiento
forestal, manejo de la asociación vegetal o
reforestaciones, preferiblemente con
especies nativas y con fines de protección,
investigación y educación ambiental
Parcelación para vivienda permanente
Explotaciones agrícolas
Pecuaria de bajo impacto

Condiciones de uso en la zona de mitigación

Las actividades pecuarias de bajo impacto deberán aportar estudios de impacto
ambiental ante la autoridad competente y realizar los respectivos planes de
manejo.

Artículo 495,- PARTICIPACIÓN DE LA PLUSVALÍA URBANA.

Dado que esta es una de las herramientas mas importantes para financiación del POT se
solicita y asi lo acepta el Secretario de Planeación, debe quedar incorporado al presente
acuerdo la reglamentación referente a Plusvalía y su procedimiento de aplicación.

por ejemplo debe quedar claro que para VIP y VIS hasta 100 SMMLV si se quiere incentivar el
desarrollo de vivienda no se le puede cobrar plusvalía, independiente de los pisos.

RECOMENDACIONES

Modificados en concertación con la secretaria de planeación los artículos antes descritos el
Consejo Territorial de Planeación plantea las siguientes recomendaciones:

1. Grafícar las coordenadas en el mapa U1 de la nueva clasificación del suelo, en la
perspectiva de blindar con transparencia el perímetro urbano

2. Caracterizar y reglamentar la plusvalía. El Consejo Territorial recomienda que se
mantenga el porcentaje actualmente aplicado el cual es el 30%.

3. Que las propuestas allegadas a al CTP, enviadas por comunidades y diferentes sectores,
sean entregadas a la administración municipal para que evalué su incorporación a los
planes y megaproyectos de acuerdo al plan de desarrollo.
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CONCEPTO

El Consejo Territorial de Planeación CTP de Ibagué, emite concepto favorable, sobre proyecto
de acuerdo "POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELMUN1CIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES" en sus quinientos veinticuatro (524) artículos, incluidas las modificaciones e
incorporaciones realizadas.

En constancia se firma a los catorce (14) días del mes de marzo de 2014.

Ing. ORLANDO LEYVA DELGADO
Presidente /
Consejo territorial de Planeación de Ibagué

Anexos:
- DVD copia magnética Proyecto de acuerdo "POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE PLAN

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELMUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES" incluidas las modificaciones e incorporaciones realizadas.
Carpeta en medio físico con Propuestas allegadas al CTP, enviadas por comunidades y diferentes sectores
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