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INTRODUCCIÓN 

 
Este documento, entrega y sistematiza los diferentes aportes que han soportado las 
deciones contenidas en el proyecto de Acuerdo para la revisión ordinaria del Plan de 
ordenamiento Territorial de Ibagué, aprobado en el acuerdo 116 de 2001. 
 
Al igual que el Plan de Ordenamiento, el Documento Técnico de Soporte – DTS -, se divide 
en un componente general, un componente urbano, un componente rural y sus respectivos 
instrumentos de gestión y programa de ejecución. 
 
 En el Capítulo 1, el componente General se aprecian las consideraciones técnicas que se 
tuvieron para la propuesta de desarrollo territorial que se palntea en éste Plan de 
ordenamiento, al igual que el modelo de ocupación que s eporpone. Así mismo se dan lo 
lineamentos se estructuración de los diferentes sistemas que hacen parte del Plan de 
Ordenamiento en sus diferentes componentes. 
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CAPITULO I 
 

EL COMPONENTE GENERAL DE LA REVISIÒN ORDINARIA 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE IBAGUÉ. 
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1.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO  
 
El Municipio de Ibagué se encuentra ubicado dentro de las coordenadas geográficas  4° 15’ y 
4° 40’ de latitud norte,  los 74° 00’ y 75°30’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, en 
la parte central de la región andina de Colombia, con una extensión de 149,800 hectáreas, 
situado en la parte alta del valle del Río Magdalena. (Ver Mapa 1) 
 
Imagen 11. Mapa Estructuras geológicas y provincias geográficas de Colombia IGAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En segundo lugar, ubicamos al municipio en el mapa de las regiones fisiográficas del Tolima 
(Ver Mapa 2). Este mapa nos muestra que el municipio de Ibagué se encuentra, dentro de la 
región andina, en un sitio donde confluyen dos regiones naturales: La depresión del río 
Magdalena, y la cordillera central. (Ver  ilustración) 
 

Imagen.  12. Mapa estructuras geológicas y regiones fisiográficas del Tolima 
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Ibagué se encuentra en la vert iente occidental del río 
Magdalena, unos cincuenta kilómetrosa al occidente.

Imagen.  12. Perfil Armenia - Villavicencio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corte transversal del Valle del Magdalena nos muestra que en el territorio municipal se 
encuentran todos los pisos térmicos, desde el casquete polar hasta la ardiente planicie del 
Magdalena. 

1.2. LIMITES 

Por el norte: 
 
Con el Municipio de Anzoátegui: “Partiendo del Nevado del Quindío sobre la cordillera 
Central coordenada X= 1'011.500, Y= 854.700, lugar de concurso de los territorios de los 
Municipios de Ibagué y Anzoátegui en el límite con el Departamento del Quindío; se continúa 
por toda la divisoria de aguas que separa al Rio San Rumaldo (o Rumualdo) y el Río de la 
China, (divisoria) que pasa por el Nevado del Tolima. cuchilla de las Nieves, punto geodésico 
la Campana; por la citada de los ríos la China y San Romualdo se continúa por el Rio la 
China, aguas abajo, hasta donde le confluye la quebrada la Leona, lugar del concurso de los 
territorios de los municipios de Alvarado, Ibagué y Anzoátegui" 
 
Con el Municipio de Alvarado, " Partiendo de la confluencia de la quebrara la Leona con el 
Río la China, lugar de concurso de los territorios de Alvarado, Ibagué y Anzoátegui se sigue 
aguas arriba por la Quebrada La Leona hasta su nacimiento en la cuchilla los Llanitos, se 
continúa en dirección SUR (s) por toda la cuchilla de los Llanitos pasando por el sitio Puente 
de Tierra hasta encontrar el nacimiento de la Cañada la Mina que divide los Predios de Luis 
Esteban Sánchez en Ibagué y sucesión de Pedro Barón en Alvarado referencia 04/315; por 
la cañada la Mina aguas abajo hasta la Quebrada Laguneta; por la quebrada Laguneta 
aguas abajo hasta encontrar el camino que se desprende del que va a Peña Alta; por ese 
camino en dirección suroriental (SO) hasta el camino de Peña Alta; por el camino de Peña 
Alta en dirección general suroeste (SO), por el borde oriental hasta el alto Paraguas; se 
continúa por el Camino del Cerro Azul por el borde occidental, en dirección Sur (S) hasta 
encontrar el borde occidental del camino que une a San Juan de la China con la Caima, por 
el citado camino, por su borde occidental y dirección general Sureste (SE), hasta encontrar el 
nacimiento de la quebrada El Capiro; por esta quebrada aguas abajo, hasta encontrar el 
borde oriental del camino que une al Alto de Paraguas con el Alto de los Conejos (Buitrera); 
se sigue en dirección Sur (S) por el borde y camino mencionados hasta el Alto de los 
Conejos o la Buitrera; de la Buitrera, hasta su terminación en la quebrada La Mina por la 
Quebrada La Mina aguas abajo, hasta donde le confluye la quebrada El Salto; por la 
Quebrada el Salto, aguas arriba hasta su nacimiento en la cuchilla la Mina; por la cuchilla La 
Mina en dirección Sur Oeste (SO) hasta el nacimiento de la  Quebrada  Mal Paso; por la 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

7 
 

Quebrada Mal Paso, aguas abajo hasta confluencia con la Quebrada La Chumba; por la 
quebrada Berracala, aguas arriba, hasta su nacimiento en el Alto de Azuceno, donde nace la 
Quebrada del Burro, por la Quebrada del Burro, aguas abajo, hasta su confluencia con la 
Quebrada Manjarrez, por la Quebrada Manjarrez, aguas abajo, hasta encontrar la cerca de 
piedra del Lindero del predio de la sucesión de Abraham Ramírez. ( Jurisdicción de Ibagué), 
se continúa por el borde oriental del lindero del citado predio y en dirección sureste (SE), 
hasta encontrar el lindero oriental  del predio de la comunidad Chucuní, referencia No.3-008-
94T;  por el citado lindero y en dirección sureste, aguas abajo, hasta donde le confluye la 
Quebrada de las Cabras, aguas arriba, hasta encontrar el Cerco de Piedra o Cerco de 
Guerra; por el citado cerco en dirección general suroeste (SO) hasta su terminación en el Río 
Chipalo, lugar de concurso de los territorios de los municipios de Ibagué, Alvarado y 
Piedras". 
 

Por el Oriente. 
 
Con el municipio de Piedras "Partiendo del encuentro de la Cerca de Guerra, o Cerco de 
Piedra con el río Chipalo, lugar de concurso de los territorios de los municipios de Piedras, 
Ibagué y Alvarado; se continúa por el río Chipalo aguas arriba, hasta su confluencia con la 
quebrada Agua Sucia, donde comienza el Cerco de Piedra de Miragatos, se sigue en 
dirección general Sur (S) por el cerco mencionado hasta su terminación en el río Opia ( 
Situado al oriente de la confluencia de la Quebrada Arrayanal, con el Río Opia); se continúa 
por el Río Opia, aguas abajo hasta su confluencia con la quebrada El Zanjón); se sigue 
aguas arriba por esta quebrada que tiene dirección general sur (s) hasta su nacimiento; se 
continúa por la acequia el Zanjón ( canal de la represa de la Guayabala); por esta, aguas 
arriba, hasta la Quebrada la Doima; por la Quebrada LaDoima, aguas arriba, hasta donde 
confluye la Quebrada El Jagual; por la Quebrada El Jagual, aguas arriba, hasta el nacimiento 
en los Cerros denominados Las Tetas de Doima, la del medio lugar de concurso de los 
territorios de los Municipios de Piedras. Ibagué y Coello". 
 
Con el Municipio de Coello: " Partiendo de las Tetas de Doima, ( La del Medio), lugar de 
concurso de los territorios de los municipios de Piedras, Ibagué y Coello; se continúa en 
dirección suroeste (SO), por el filo de las cuchillas el Paujil, Pulgar y Santa Ana, por la 
Quebrada Santa Ana, Aguas Abajo, hasta su desembocadura en la Quebrada Gualanday; 
por la Quebrada Gualanday, aguas abajo hasta su desembocadura en el Rio Coello en el 
sitio denominado Gualanday, lugar de concurso de los municipios de Ibagué Coello y San 
Luis. 
 

Por el Sur. 
 
Con el Municipio de San Luis, " Partiendo de la confluencia de la Quebrada Gualanday con 
el Rio Coello lugar de concurso  de los territorios de los Municipios de Ibagué, Coello y San 
Luis, se sigue, aguas arriba por el mencionado Rio Coello, hasta su confluencia con el Rio 
Combeima, lugar de concurso de los territorios de los municipios de Ibagué, San Luis y 
Rovira". 
 
Con el Municipio de Rovira: Partiendo de la confluencia de los Ríos Combeima y Coello, 
lugar de concurso de los territorios de los municipios de Ibagué, Rovira, y San Luis; se 
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continúa por el Rio Coello, aguas arriba, hasta su confluencia con la quebrada la Plata, 
aguas arriba, hasta su nacimiento; de allí en dirección Suroeste (SO), hasta encontrar el 
Lindero Sur (S) del predio de Marco Tulio Ruíz Iglesias, denominado La Pradera ( referencia 
8-001-156); se continúa por el citado lindero, hasta encontrar el borde oriental del predio de 
Roque Elías Robayo Guzmán, denominada Cocora, La Cima referencia 8-001-307 ambos 
predios en Jurisdicción del Municipio de Ibagué, por el mencionado lindero y en dirección Sur 
Oeste (SO) hasta su terminación en la Quebrada La Osera, por la Quebrada La Osera, 
aguas arriba hasta su nacimiento en el Alto de Pabellón o la cima de la cuchilla denominada 
la Cima se continúa por la divisoria de aguas que separa las aguas que van al Rio Cocora de 
la del Rio Luisa por la citada divisoria y en dirección general Suroeste (SO), ( Divisoria que 
pasa por el Alto  El Pabellón la Cuchilla Waterloo), hasta el cerro denominado Morro 
Redondo o teta Gorda en el Paramo de los Valles, o serranía Chili en el nacimiento del Rio 
Cocora, lugar de concurso de los "territorios de los Municipios de Ibagué, Rovira y 
Cajamarca". 
 

Por el Occidente. 
 
Con el Municipio de Cajamarca: Partiendo del Morro Redondo o Teta Gorda en el Páramo 
de los Valles en el nacimiento del Rio Cocora, Lugar de Concurso de los Territorios de los 
Municipios de Cajamarca, Ibagué y Rovira; se continúa por toda la divisoria de aguas que 
separan las que van a Cocora con las que van al Rio Anaime, por la citada divisoria en 
dirección general Noreste (NE) que pasa por la Cordillera de Cocora, Alto de Pelahuevos, 
Cuchilla de Montebello, Cuchilla Grano de Oro, Cuchilla Santa Clara, hasta encontrar la 
carretera Cajamarca- Ibagué en su borde sur; por la citada carretera borde sur y en dirección 
oeste (o), hasta encontrar la Quebrada de la Cerrajosa; por la Quebrada Cerrajosa, aguas 
abajo hasta su confluencia con el Rio Bermellón; por el Rio Bermellón aguas abajo hasta su 
confluencia con el río Coello, por el río Coello aguas arriba hasta su encuentro con el Rio 
Tochecito; Por el Rio Tochecito, aguas arriba, hasta su nacimiento en la Cordillera Central, 
lugar de concurso de los territorios de los Municipios de Cajamarca e Ibagué en el "límite con 
el Departamento del Quindío". 
 

1.3. POBLACIÓN 
 
Este componente tiene por objeto, ofrecer un análisis de los elementos poblacionales 
básicos, que deben considerarse en la revisión ordinaria del plan de ordenamiento territorial 
de Ibagué (Acuerdo 116/2000)  
 
El estudio aborda tres momentos: El primero que hace alusión al comportamiento del tamaño 
de la población a partir de los censos y proyecciones de población disponibles; el segundo 
que hace un análisis de la estructura de la población de Ibagué; y el tercero intenta 
aproximarse a la dinámica de la población del municipio. 

1.3.1. Tamaño de la población 

 
Según los datos recolectados en los diferentes censos realizados en Colombia a partir de 
1951, se observa que en el municipio de Ibagué, la mayor parte de la población se ubicaba 
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en el área urbana. La diferencia entre la población urbana y rural  era de solo 9.999 
habitantes para 1951, en el área urbana habían 54.347 habitantes y en el área rural 44.348. 
 
En otras palabras, la población del área urbana de Ibagué era equivalente al total de la 
población de la comuna 9, y la población del área rural era equivalente al total de la 
población e la comuna 6, registrada por el censo de 2005. 
 
En 1951 existía una relación de 1.23 habitantes urbanos por cada habitante rural. Esta 
proporción cambio dramáticamente hacia el 2005, en donde por cada habitante rural, existe 
aproximadamente 16 habitantes urbanos. 
 
Entre 1951 y 2005, la proporción de población rural disminuyó mientras la proporción de 
población urbana aumentó. El porcentaje de población urbana pasó de ser 44,93% en 1951 
a solo 5,97 en 2005, mientras la población urbana pasó de 55,07% ser el 94,03% en el 2005. 
 
 

Cuadro 2. Ibagué. Población total por áreas según censos 1951, 1964, 
1973, 1985, 1993, 2005. 

 

Censos Total Cabecera % Resto % 

1951 98.695 54.347 55,07 44.348 44,93 

1964 163.691 125.263 76,52 38.428 23,48 

1973 208.699 182.425 87,41 26.274 12,59 

1985 292.965 267.506 91,31 25.459 8,69 

1993 399.838 371.274 92,86 28.564 7,14 

2005 498.401 468.647 94,03 29.754 5,97 

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 

 
 

Imagen 15. Ibagué. Población total según censos 1951, 
1964, 1973, 1985, 1993, 2005. 

 

 
Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 
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Imagen 16. Ibagué. Población total por áreas según 

censos 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005. 
 

 
Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 

 
El incremento de la población entre 1951 y 1964 fue del orden del 65,86%, entre 1964 y 
1973 fue del 27,5% y, entre 1973 y 2005 fue del 138,81%. La variación para los años 1951 y 
2005 fue del 38,97%. (GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, 2000). 
 

1.3.2. Estructura de la población 

 
La población de mujeres ha sido mayor a lo largo de los periodos censales analizados. Al 
restar del número de mujeres, el número de hombres, se constató que la diferencia equivalía 
en 1951 al 0,5% del total de la población, en 1964 al 3,2%, en 1973 al 5,6%, en 1985 al 
5,2%, en 1993 al 4,7 ye en año 2005 al 5,1%. En promedio la diferencia entre hombres y 
mujeres equivale al 4% del total de la población del municipio. 
 
Cuadro 3. Ibagué. Población total por sexo según censos 1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 
2005. 
 

Censos Total Hombres % Mujeres % Diferencia 
% Respecto al 

Total 

1951 98.695 49.105 49,75 49.590 50,25 485 0,5 

1964 163.661 79.205 48,4 84.456 51,6 5.251 3,2 

1973 208.699 98.548 47,22 110.151 52,78 11.603 5,6 

1985 292.965 138.865 47,4 154.100 52,6 15.235 5,2 

1993 399.838 190.424 47,63 209.414 52,37 18.990 4,7 

2005 498.401 236.537 47,46 261.864 52,54 25.327 5,1 

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 
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Imagen 17. Ibagué. Población total por sexo según censos 

1951, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005. 

 
Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 

 
Imagen 18. Ibagué. Diferencia entre hombres y mujeres (Hombres-Mujeres)  1951, 1964, 
1973, 1985, 1993, 2005. 

 

 
Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 

 
Según las estimaciones de población suministradas por el DANE para 1985 y 2004, se 
observa que gran parte de la población es joven. La población de 0 a 9 años equivalía al 
21,1% del total de la población para 1985 y en el 2004 pasó a ser el 19,3%. Por otro lado, la 
población de 10 a 34 años equivalía al 49,3% del total de la población en 1985 y en el 2004 
paso a ser el 41,7%. 
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A pesar de seguir siendo una población joven, entre estos dos periodos (1985 y 2004) se 
puede comprobar una leve tendencia hacia el envejecimiento. Situación que se reafirma en 
la imagen 6, donde se ve un declive de la población de 0 a 4 años respecto a la imagen 5 del 
año 1985.  
 
Así mismo, la población mayor a 65 años paso de representar el 5,2% del total de la 
población para 1985 a representar el 7,1% en el 2004. Un incremento de 1,9 puntos 
porcentuales. 
 
En general, la estructura de la población para los dos años analizados, es similar, sin 
embargo, para el año 2004 se acentúa mas la diferencia entre hombres y mujeres en los 
grupos de 30 a 44 años y es notoria la pérdida de población (disminución)  en las edades de 
20 a 44 años en 1985 y  de 15 a 34 años en el  2004. 
 
Esta pérdida de población es significativa, si se tiene en cuenta que este patrón de 
comportamiento, con una mayor intensidad, también lo describen los demás municipios del 
Tolima, en especial lo que son expulsores de población. 
 

Imagen 19. Ibagué. Estructura poblacional por sexo y grupos quinquenales en 1985 

 

 
Fuente: DANE. Estimaciones de población municipal 1985-2004  (4), por sexo, según 
grupos quinquenales de edad y área 
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Imagen 20. Ibagué. Estructura poblacional por sexo y grupos quinquenales en 2004 

 

 
Fuente: DANE. Estimaciones de población municipal 1985-2004  (4), por sexo, según 
grupos quinquenales de edad y área 

 
Según el censo de 2005 y la información disponible en el DANE a través del REDATAM, la 
pirámide de edad de la población de Ibagué, es una pirámide de edad típica, pues su base 
es ancha (donde está la población de menor edad) y su punta es angosta.  
 
Su estructura es similar a la pirámide poblacional del país y en ella no se observa una clara 
tendencia hacia una pronta transformación en un cilindro o cono invertido. 
 
A pesar de eso, llama la atención que en su base, en número de niños de 0 a 9 es reducido 
respecto al rango de 14 años. Así mismo la pirámide de los “centro poblados” y del “resto” o 
“rural disperso”  son más angostas en su cuerpo y punta que las pirámides de la “Cabecera” 
y el “Municipio”. Esto se debe a que en estas áreas (Centro poblado y Resto) la natalidad es 
alta y la migración también. 
 

Imagen 21. Ibagué. Pirámides poblacionales del municipio por área según censo de 2005 
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Fuente: DANE. Censo Básico 2005. REDATAM 

 
Las pirámides también reflejan una pérdida de población en el rango de edad de 14 a 44 
años. Esta es la población que más contribuye a los procesos productivos y la que tiene 
mayores posibilidades de acumular mayor número de años de estudios y en consecuencia 
ser más competitiva. También es la población que en el mediano y largo plazo envejecerá y 
demandará mayores bienes y servicios para la población adulta mayor de 60 años.  Estar 
preparados para esta transición es el reto de las próximas administraciones. 
 
Como se puede observar, en 1985 la pirámide poblacional de Ibagué corresponde a una 
ciudad que pasa por el tercer momento de la transición demográfica, caracterizada por la 
consolidación de la reducción de la tasa de mortalidad, que se expresa en la persistencia del 
tamaño de la población en edades infantiles y jóvenes (menores a 20 años) y ello también 
expresa el inicio de la reducción de  fecundidad, pues la base de la pirámide no muestra 
ensanchamiento alguno, e incluso presente  una leve disminución. 
 
A partir del rango de edad de 20 a 24 años, la reducción de la población es constante y 
predecible, comportándose como típica población en las primeras fases de la transición 
demográfica caracterizada por altas tasas de natalidad y altas tasa de mortalidad.       
 
El efecto sobre las políticas públicas y urbanas de una estructura poblacional como la 
descrita, es el de fuertes presiones en demandas sobre el sector salud y educación en 
atención básica de primer nivel y ampliación en las demandas para formación y capacitación 
laboral, acompañadas en demandas de espacios públicos recreacionales, altos niveles de 
embarazo adolescente y altas tasas de nupcialidad, generando presiones adicionales en la 
demanda de suelo urbano para vivienda de bajo costo para nuevos hogares. 
 
El crecimiento de la población y, por tanto de la ciudad, se entiende como efecto de la 
dinámica vegetativa y natural, teniendo como explicación el comportamiento de la fecundidad 
y la mortalidad.  
 
Al revisar la pirámide poblacional de 2012, nos encontramos con una situación totalmente 
diferente a la observada 25 años antes. La pirámide tiene cuatro segmentos totalmente 
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diferenciados, que merecen un análisis igualmente diferencial, para poder entender la actual 
dinámica demográfica y el crecimiento de la ciudad. 
 
En primer lugar el rango de cero a 14 años, que muestra una contracción de la base de la 
pirámide, lo cual evidencia que se está llegando al final de la transición demográfica, 
caracterizada por bajas tasas de crecimiento poblacional como efecto de reducidas tasas de 
fecundidad y de mortalidad en la ciudad, lo cual se traduce en reducciones importantes en la 
demanda de atención básica en salud para la primera infancia, atención que en la actualidad 
se encuentra atendida en la ciudad. Igualmente tal situación se debe haber reflejado en el 
sistema educativo y, en el tamaño del hogar, que es de 3,6 persona por hogar, reduciendo la 
cantidad de hijos por mujer en la ciudad. 
 
El segundo tramo de la pirámide, de 15 a 25 años, muestra un gran ensanchamiento, 
producto del último período de crecimiento acelerado de la población, donde la fecundidad 
había caído menos que la mortalidad, que se traduce en la actualidad en fuertes presiones 
sobre la demanda de educación para el trabajo, ampliación de los cupos en educación 
técnica y superior, alta incidencia de embarazos adolescentes, fuertes demandas en salud 
reproductiva y alta formación de hogares, con los efectos sobre el incremento en la demanda 
de vivienda para hogares jóvenes. Igualmente, se dan presiones para el aparecimiento de 
servicios de recreación, deporte y esparcimiento juvenil.  
 
El tercer tramo de la pirámide, el rango de 25 a 44 años, se caracteriza por una pérdida neta 
de población en edad productiva, que refleja las difíciles condiciones de empleo que ha 
vivido la ciudad en el pasado reciente y que tiene efectos muy negativos para su 
productividad y crecimiento económico, pues implica la pérdida de capital humano en el 
momento de mayor productividad, generando un círculo vicioso de desempleo – migración – 
estancamiento – desempleo. Ello se agrava pues el migrante adulto joven, como el que se 
identifica en este rango de edad, normalmente son los de mayor iniciativa y mejores 
promotores de crecimiento y, en tanto, en la ciudad no encuentran las oportunidades que el 
sistema educativo ha propuesto; éste promotor de cambio se desplaza dejando en la ciudad 
los sectores de menor dinámica para el cambio y el crecimiento y, por tanto, con menores 
oportunidades para salir de ese círculo vicioso. 
 
El cuarto y último tramo de la pirámide es la población mayor a 45 años, donde se produce 
un ensanchamiento muy importante de la misma, generada por la llegada de migrantes a la 
ciudad, que no solo han compensado la perdida poblacional del tramo anterior, sino que ha 
soportado el crecimiento global de la población en la ciudad y ha cambiado sensiblemente 
las prioridades económicas, sociales y de servicios en Ibagué. 
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Al caracterizar esta población migrante de llegada (en algunos casos de retorno), apreciamos 
que corresponde a población con ingresos medios y altos que dependen de rentas de trabajo 
(pensiones) o de inversión, que son dinamizadores de la demanda interna pero no presionan 
el mercado laboral de la ciudad. La demanda de vivienda es dinámica y efectiva, en 
urbanizaciones con altos estándares de calidad ambiental y con espacios públicos bien 
equipados, correspondientes a estratos 4 y superiores.  
 
Sus demandas de bienes suntuarios son fuertes, lo que permite dinámicas comerciales en 
grandes superficies. Éstas se complementan con demandas en cultura y esparcimiento, 
fundamentalmente en servicios hoteleros y de restaurantes, como también en servicios 
financieros de alto perfil. Este comportamiento económico explica la dinámica del sector de la 
construcción, especialmente el comportamiento de las ventas de vivienda de mediano y alto 
costo, el aparecimiento reciente de centros comerciales, la consolidación del sector de 
hoteles y restaurantes y la ampliación de los servicios financieros en la ciudad. 
 
La llegada de ésta población demanda servicios de salud especializados en enfermedades 
crónicas de alta complejidad, lo que explica los cambios que se han surtido en el sector 
salud de la ciudad y su preparación para responder a este cambio poblacional de gran efecto 
que se está sucediendo en Ibagué, donde este tramo poblacional, presiona aceleradamente 
la edad mediana, con un sector de rápido envejecimiento. 
 
En este tramo y en la estructura poblacional de 2012 en su conjunto, su dinámica no se 
explica por condiciones naturales de fecundidad y mortalidad, sino por decisiones racionales 
sobre localización en función de la calidad habitacional del entorno residencial y urbano que 
se establezca para la ciudad. Esta tendencia se potenciará a favor de un cambio positivo y 
sostenible, solo si el entorno que ha sido decisorio en la localización se mantiene y mejora, 
obteniendo siempre mejor calidad de vida para los residentes de la ciudad.  
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1.3.3. Proyecciones 

 
Según datos del Expediente Municipal (Alcaldía de Ibagué. Secretaría de planeación 
municipal, 2009), para el 2023 Ibagué tendrá una población de 609.351 habitantes; 578.970 
en el área urbana, 30.381 en el rural disperso y 6.766 en los centro poblados. 
 
Es decir, Ibagué tendrá  110.950 habitantes más que los que tenía en el 2005. La tasa de 
crecimiento promedio anual será de 1,31% habitante y el crecimiento total representará un 
22,26% del total de la población registrada para el 2005. Aproximadamente d0s veces la 
población de la comuna 9. 
 
Cuadro 4. Ibagué. Población proyectada 2005-2023. 
 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 498.401 504.089 509.796 515.420 520.974 526.526 532.040 

Cabecera 468.647 474.318 479.990 485.570 491.071 496.606 502.085 

Resto 29.754 29.771 29.806 29.850 29.903 29.920 29.955 

C poblado 5647 5650 5657 5665 5675 6380 5908 

Año 2012 2015 2016 2019 2020 2023  

Total 538.913 557.271 563.532 582.640 589.273 609.351  

Cabecera 508.914 527.219 533.415 552.453 558.994 578.970  

Resto 29.999 30.052 30.117 30.187 30.279 30.381  

C poblado 5984 6188 6258 6470 6543 6766  

Fuente: Proyecciones DANE, Expediente municipal 2009 y Grupo POT.  

 
Según datos de las proyecciones de población realizadas por el DANE, para el 2020 Ibagué 
tendrá una población de 579.803 habitantes, 548.635 en el área urbana y 31.168 en el resto. 
 
La diferencia con los datos suministrados por el Expediente municipal es que según el 
expediente el total e la población proyectada para el 2020 están 9.470 habitantes por encima 
de la proyectada por el DANE.   En la cabecera la diferencia es de 10.359 habitantes y en el 
resto de 5.654. 
 
Según los datos del DANE, para el 2020 en Ibagué habrá 81.402 habitantes más, que los 
que había en 2005. El crecimiento total al 2020 representará el 16,33% de la población que 
había en el 2005 y la tasa anual de crecimiento estará será de 1,08% puntos porcentuales. 
 
Cuadro 5. Ibagué. Población proyectada 2005-2020. 
 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 498.401 504.163 509.840 515.458 521.008 526.547 532.034 537.506 

Cabecera 468.647 474.388 480.031 485.606 491.103 496.575 501.984 507.366 

Resto 29.754 29.775 29.809 29.852 29.905 29.972 30.050 30.140 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 542.939 548.215 553.526 558.815 564.077 569.346 574.573 579.803 
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Cabecera 512.700 517.874 523.068 528.233 533.361 538.486 543.564 548.635 

Resto 30.239 30.341 30.458 30.582 30.716 30.860 31.009 31.168 

Fuente: DANE. Proyecciones de población municipales por área. 

 
1.4. ANÁLISIS REGIONAL 

Esta parte del documento tiene por objeto analizar los principales procesos de 
regionalización que se desarrollan en el entorno del municipio de Ibagué y que lo afectan o lo 
integran en dichos procesos. 
 
Como objetivo secundario, se propone determinar en qué escenarios regionales puede 
Ibagué, desempeñar un mejor papel interceptando y proyectándose sobre las dinámicas 
regionales identificadas, para plantear algunas intervenciones puntuales sobre su accionar 
regional, haciendo énfasis en las acciones de orden físico-espacial. 
 
El análisis se centra en tres ejercicios de regionalización que se llevan a cabo en el centro 
del país, de orígenes e intensidades distintas, pero con objetivos similares: a) La Ecorregión 
del Eje Cafetero, b) La región Bogotá-Cundinamarca (hoy región Capital), y c) La región 
Central de Colombia. 
 
Estos procesos pueden entenderse bajo los presupuestos teóricos de lo que se denomina 
“un nuevo paradigma del desarrollo regional” (Moncayo; 2002) que recoge una serie de 
aportes provenientes de la nueva geografía económica, el neo-institucionalismo, el capital 
social, la acumulación flexible, la competitividad y la perspectiva ambiental. Desde estos 
enfoques relacionados con el desarrollo, se llega a la conclusión medular que el territorio es 
factor causal del desarrollo. 
 
Según Moncayo, los “territorios ganadores” o que están mejor posicionados que otros para 
aprovechar el cambio en régimen de acumulación y de producción (Moncayo; 2002; 27), son 
aquellos pertenecientes a áreas metropolitanas donde se concentran actividades de 
comando e innovación que soportan los procesos productivos. 
 
Así mismo, el autor constata que la estrategia a través de la cual los territorios están 
respondiendo a las nuevas exigencias de un mercado cada vez más globalizado y flexible, 
se orienta a la emergencia y consolidación de  “corredores de ciudades, regiones 
metropolitanas, medios de innovación, distritos industriales y otras formas espaciales propias 
del posfordismo y la posmodernidad” (Moncayo; 2002; 64) 
 
En consecuencia, estos dos procesos de regionalización constituyen un intento para adecuar 
los territorios a los nuevos requerimientos del mercado y por lo tanto una oportunidad para 
Ibagué de aprovechar esta transición y desempeñar un papel más activo, no solo en la 
interceptación de los flujos socio-económicos que se intercambian desde estas regiones con 
el centro del país, sino con el resto del mundo, en tanto la ciudad de Ibagué, es paso 
obligado hacia el pacifico.   
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1.4.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO. 
 
Región Bogotá-Cundinamarca (ahora Región Capital) 
 
La región Bogotá-Cundinamarca tiene sus orígenes en las preocupaciones relacionadas con 
el desarrollo de Bogotá y su crecimiento sostenido sobre la sabana. Antes que Bogotá y 
Cundinamarca, las preocupaciones de planeación y orientación del desarrollo 
socioeconómico y territorial se centraron en Bogotá y la sabana, posteriormente Bogotá y 
Cundinamarca y este evolucionó a los que ahora se denomina la “Región Central de 
Colombia”. Bogotá-Cundinamarca, se diferencia de los otros procesos de regionalización y 
las anteriores fases del mismo, en que en él se invirtieron más recursos que en los anteriores 
y tuvo un gran apoyo técnico e internacional, que fue soporte para la siguiente fase: Región 
central de Colombia. 
 

Imagen 1. Región Bogotá-Cundinamarca 

 
Fuente: Documentos para el desarrollo territorial no. 64; Pág., 21 

 
El área total de la región Bogotá-Cundinamarca es de 24.210 Km2 de los cuales 22.623 km2 
aporta Cundinamarca  y 1.636 Km2 Bogotá, su extensión equivale al 2.1% del territorio 
colombiano. Al norte limita con Boyacá, al oriente con Boyacá y Meta y al sur con Tolima, 
Huila y Meta y al occidente con Tolima y Caldas, separado por el río magdalena (DNP No 64; 
21). 
 
Región central de Colombia 
 
Al Región Central de Colombia es un proceso que surge como continuación de los esfuerzos 
integradores de la Región Bogotá-Cundinamarca, pero disminuida en recursos y voluntad 
política. 
 
La Región Central la integran los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima 
con sus respectivas capitales y Bogotá. 
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Imagen 2. Región Central de Colombia 

 
Fuente: Alcaldía Bogotá y UNAL 2005; pág. 105. 

 
 
La participación de cada departamento en la región se desagrega en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1. Participación en la Región Central de Colombia. 

   No 
Municipio 

Área 
(Km2) 

% 

Bogotá, D.C. 1 1.636 0,1 

Boyacá  123  23.189  2,0  

C/marca  116  24.210  2,1  

Meta  29  85.635  7,5  

Tolima  47  24.057  2,1  

Región 
Central  

316  158.727  13,8  

Colombia  1.100  1.141.748  100,0  
Fuente: Alcaldía Bogotá y UNAL 2005; pág. 113. 

 
 
 
 
Ecorregión del Eje Cafetero 
 
La Ecorregión del Eje Cafetero está compuesta por 92 municipios de los departamentos de 
Risaralda, Quindío, Caldas, parte del norte del Valle y el noroccidente del Tolima. 
 
Este proceso combina dos categorías, por un lado la de “Ecorregión” que pone el énfasis en 
la variable ambiental para la planeación del territorio y segundo la de “Eje Cafetero”, 
asociada a la cultura del cultivo del café. 
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Imagen 3. Ecorregión eje Cafetero 

 
Fuente: Composición propia, con base en CONVENIO CARDER-FONADE NO. 1068 Y ALMA MATER-
FOREC 

 
1.4.2. ANÁLISIS REGIONAL. 
 
Si se tiene en cuenta que el territorio es factor causal y en consecuencia explicativo del 
desarrollo, en consecuencia, el análisis regional debe partir de la comprensión de la 
ubicación de los territorios analizados y las principales características de los mismos, para 
empezar a comprender las posibilidades que tiene Ibagué de interactuar e incidir en las 
dinámicas socio-económicas de dichas regiones. 
 
 

Imagen 4. Comparación espacial de los tres procesos de regionalización 

 
Fuente: Composición propia, con base en la bibliografía citada. 
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Aspectos generales de Ibagué respecto a las tres regiones: 
 
Los tres procesos de regionalización tienen por objeto adecuar estos territorios para hacerlos 
más competitivos y en consecuencia mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes. 
 
Por su ubicación geográfica Ibagué actúa como una “bisagra” que articula dos grandes 
piezas de la geografía nacional divididas por la cordillera central. En el caso de Bogotá-
Cundinamarca y la Región Central, Ibagué actúa como una ciudad intermedia ubicada sobre 
el corredor vial que comunica a Bogotá con el pacifico colombiano; y para caso de la 
Ecorregión del Eje Cafetero, Ibagué sigue teniendo esta connotación de intermedia, pero 
ofrece conexión con el valle del magdalena, el centro del Tolima y el principal mercado del 
país: Bogotá. 
 
Si el único criterio para tomar decisiones respecto a la adhesión por parte de Ibagué a 
cualquiera de estos procesos de regionalización fuera el tamaño de los de los mercados y la 
participación en el PIB nacional de estos territorios, la mejor opción estaría en las propuestas 
que incluyen o están polarizadas por Bogotá. 
 
Según la participación en el PIB nacional, Bogotá ha concentrado entre el 22% y 24% de lo 
que se produce en el país entre 1990 y 2005. Los departamentos de la Ecorregión del Eje 
Cafetero, en promedio no superan los 5 puntos porcentuales. 
 

Imagen 5. Porcentaje de participación en el PIB Nacional. 

 
Fuente: DANE. CUENTAS REGIONALES. Participación porcentual del 
Producto Interno Bruto Departamental, a precios constantes de 1994 y 
proyecciones a 2005. 

 
Por otro lado, Bogotá mueve más millones de toneladas (1.100 Aproximadamente) por 
kilometro cuadrado que ciudades como Medellín o Barranquilla que están entre 400 y 450. A 
pesar que no se tiene el dato exacto de los millones de toneladas que se movilizan hacia o 
desde  el pacifico y que tienen por origen o destino Bogotá, se considera que no es 
despreciable dada la importancia del puerto del pacifico. 
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Imagen 6. Principales enlaces viales y millones de toneladas transportadas. 

 
 
 
Ibagué y el Tolima actúan como territorios abastecedores de los alimentos que consume 
Bogotá. Según el “Plan Maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá” 
existen tres anillos que designan los territorios desde donde se satisface la demanda de 
alimentos del distrito. 
 

Imagen 7. Anillos abastecedores de alimentos para Bogotá. 

 
 
Fuente: Presentación Región Capital Bogotá- Cundinamarca. 
Secretaría distrital de planeación. [En línea] 
http://www.sdp.gov.co/www/resources/region_capital.pdf(Mayo 5, 
201). 
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El primer anillo corresponde a los territorios más cercanos a Bogotá en Cundinamarca que 
representa en toneladas de alimentos el 33%, el segundo anillo corresponde a los 
departamentos que hacen parte de la Región Central que corresponde al 44% y el resto 
equivale al 23%. 
 
Ibagué y el Tolima participan con el 27% del 43% del segundo anillo. Situación que reafirma 
la vocación agroindustrial y agropecuaria del departamento y la posibilidad para su capital, 
de canalizar esa producción, agregarle valor y abastecer  mejor este mercado. 
 
Según la “Agenda interna para la productividad y la competitividad de la Región Central de 
Colombia” Ibagué y el Tolima pueden aprovechar su participación en la Región Central 
fomentando el turismo, aprovechando su ubicación geográfica, los paisajes naturales y el 
fácil acceso desde cualquier parte del país. 
 
Como apuestas turísticas se identifica en el norte del Tolima el turismo histórico-cultural y 
ecológico, en el centro oriente el turismo de sol y agua y ecoturismo y en Ibagué el 
turismo de negocios, manifestaciones musicales y folclóricas, ecoturismo u 
agroturismo.  
 

Imagen 8. Posición de Ibagué y el Tolima en la Región central de Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la bibliografía citada. 

 
Según la “Encuesta de Turismo a Hogares (ETUR 2003) “Bogotá y 3 de los departamentos 
de la Región Central –Boyacá, Cundinamarca y Tolima– se encuentran dentro de los 10 
departamentos a donde más viajan los colombianos y en segundo lugar que en la Región 
Centralse encuentran 5 de las 12 ciudades que registraron más entradas en el país durante 
el periodo analizado –julio de 2002 a julio de 2003”(Agenda interna para la productividad y la 
competitividad, pág. 123). 
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Imagen 9. Resultados de la Encuesta de Turismo a Hogares (ETUR 2003) 

 
Fuente: Agenda interna para la productividad y la competitividad, pág. 123. 
www.cotelco.org/paginas_internas/novedades/boletin_prensa_ETUR.doc    (3/04/07) 

 
Según los resultados de esta encuesta, Ibagué y el Tolima ocupan quinto (5) lugar respecto 
a los destinos que prefieren los hogares encuestados y la ciudad de Ibagué ocupa el puesto 
9 entre los destinos preferidos en todo el país. 
 
Desde el enfoque de la Ecorregión del Eje Cafetero, Ibagué es una ciudad que actúa sola  
aislada por dos límites naturales: el del rio magdalena y la formación montañosa de la 
cordillera central. Sin embargo, esto reafirma su rol de bisagra o centro de relevo entre estos 
dos territorios en proceso de integración regional (Ecorregión y Región Central de Colombia. 
 
Para la Ecorregión, Ibagué soporta las relaciones este-oeste con Bogotá, es un polo de 
atracción del centro del Tolima y del valle del madalena, y actúa como soporte técnico y 
tecnológico del corredor agroindustrial del valle del Magdalena. 
 

Imagen 10. Posición de Ibagué y el Tolima en la Ecorregión del Eje Cafetero. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la bibliografía citada. 

 
En concepto de la Ecorregión, Ibagué actúa como “Centro de Frontera” que tiene por objeto 
la articulación de la Ecorregión con otras regiones (Libro Ecorregión Eje Cafetero, pág. 242). 
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Estos centros operan como “puntos de acopio, almacenamiento y exportación de los 
productos de la región” (Libro Ecorregión Eje Cafetero, pág. 290). 
 

1.4.3. MODELO REGIONAL – SISTEMA DE CIUDADES 
 
1. Contexto regional de Ibagué. 

Ibagué es una ciudad que no tienen posibilidad de conformación de un área metropolita y su 
característica es la de una ciudad de influencia regional y una ciudad de relevo en el 
estructura de la región central del país. 
 
1.1. Aspectos Ambientales. 

Ibagué se encuentra en inserto en entre dos grandes ecosistemas que determinan se 
desarrollo físico como asentamiento humano: por un lado hace parte de la zona de 
amortiguación del Parque Nacional de los Nevados e incluso algunas de las áreas rurales del 
municipio hacen parte integral del Parque Nacional, al punto que el 9,6% del área del parque 
hace parte de la zona rural del municipio1. La principal conexión con el parque es el Cañón 
del Combeima, que ocupa un área de 27.421 Ha. Por otro lado el municipio y, en particular 
sus áreas bajas, hacen parte de la cuenca del río Magdalena, el punto que sus principales 
fuentes hídricas, el rio Combeima, río Coello y río Alvarado son tributarios del Magdalena.  
Esta doble condición de la Ciudad, hace que a lo largo del territorio municipal, la altitud 
desciende, con la presencia de todos los pisos térmicos y distintos tipos de paisaje: del 
piedemonte de la cordillera, al valle del Magdalena, lo que Ibagué incorpore criterios de 
conservación paisajística de alto valor para el ordenamiento, y se proponga asegurar el 
equilibrio del desarrollo urbano y la actividad productiva, con  las unidades homogéneas del 
paisaje y ecosistemas referentes del territorio (cerros tutelares, ríos, meseta, etc.…) 
 

 
Fuente: Imagen 11. sistemas ambientales relevantes ordenamiento territorio. Ducumento de Revisión del POT, Secretaría de 
Planeación de Ibagué, 2.013. 

 
Este doble determinante ambiental, tiene efectos para su vinculación como centro regional 
de relevo en la región central del país, pues define una estructura productiva que se vincula 
eficientemente tanto con la región cafetera por condición de zona de amortiguamiento del 
parque de Los Nevados, como con la producción de los valles cálidos interandinos, en 
especial con la producción agroindustrial del arroz.  

                                                
1Conpes 3570 de febrero 10 de 2009, pag, 8. 

 

CORDILLERA CENTRAL IBAGUÉ ESPINAL RIO MAGDALENA CORDILLERA CENTRAL BOGOTA 

CUENCA DEL AGDALENA 
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Adicionalmente, su vinculación con la cuenca alta del río Magdalena hace del municipio 
partícipe de ésta región, con quien comparte la necesidad de protección del río y de la 
necesidad de establecer una explotación racional de recursos naturales y bióticos que 
preserven las condiciones de naturales y del paisaje que actualmente disfruta. 
 
1.2. Estructura de comunicaciones. 

La estructura vial en que se cuenta Ibagué, localizada como parte del corredor Bogotá 
Buenaventura y del corredor Florencia – Barranquilla hace que se perciba como una fuerte 
ventaja de localización, que no se logra concretar por cuanto es una ciudad de paso, que no 
tienen las posibilidades de comportarse como sitio de intercambio de mercados ni de 
generación alternativa de carga de exportación.  
 
La situación de la integración del territorio tiene dos realidades disímiles: la integración con 
otros departamentos y con los puertos marítimos para la exportación que avanza con rapidez 
gracias a las grandes obras viales en desarrollo: la doble calzada Bogotá – Girardot; la doble 
calzada Girardot – Ibagué – Cajamarca; el túnel de la Línea; obras que disminuirán tiempo 
de desplazamiento y costos de transporte a mercados importantes como Bogotá, Cali y el eje 
cafetero y al principal puerto de exportación e importación del país, Buenaventura. 
En esas condiciones las comunicaciones regionales de las cuales hace parte la ciudad, 
sirven para que el actual asentamiento sea una extensión del mercado de las ciudades 
primadas (Bogotá, Medellín y Cali) y generador de servicios urbanos de calidad para la 
población residente en ella. 
 
La ciudad no tiene en la actualidad la capacidad de convertirse en una plataforma logística 
pues como lo señala con precisión el Conpes 3570 que establece la Política Nacional 
Logística, “Un territorio tendrá facultades para convertirse en ámbito logístico cuando 
presente madurez en el sector productivo de valor agregado y de consumo, de forma que la 
presencia de dichas plataformas logísticas permita impulsar la actividad logística, mejorando 
la eficiencia de procesos logísticos ya existentes y favoreciendo la aparición de nuevos; su 
potencialidad como ámbito propicio para la logística estará determinado también por la 
presencia de nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, aeropuertos) o por 
motivos externos a la propia cadena (pasos de frontera).”2 
 
La localización de la ciudad debe permitir generar servicios vinculados con la logística, 
especialmente como centro de transporte terrestre que “son plataformas de servicios al 
transporte de carácter local o metropolitano, o bien de soporte al tránsito interurbano de 
media y larga distancia por carretera. Cuentan con servicios a la carga, al vehículo y al 
transportador”3 
 

1.3. Estructura Productiva. 

Desde el punto de vista de la estructura productiva regional, Ibagué se encuentra en el 
centro de dos sub-estructuras productivas: una asociada a los cultivos de llanura  

                                                
2Conpes 3547 de 27 de Octubre de 2008, pag 45 
3 IBID, pag 16. 
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mecanizados y otra asociada a los cultivos de montaña. Esto implica desarrollar la red de 
equipamentos complementarios al sistema de abasto y consolidar la estructura de 
conectividad vial regional, articulando producción de suministros básicos y transformación de 
esta para el comercio nacional e internacional. Existen centros de producción regional 
especializada (patrimonial turística al norte, agrícola en el piedemonte de la cordillera y el 
valle del Magdalena, artesanal turística al sur) con los cuales Ibagué desarrollará un proceso 
de planificación  concertado, lo que le permitirá liderar el desarrollo regional. 
 
Para ello, Ibagué desarrollará los equipamientos necesarios para fortalecer su papel de 
centro de acopio y distribución de la producción agroindustrial del territorio, así mismo, 
desarrollara la infraestructura vial necesaria para vincular dinámicamente el área urbana y el 
área rural, de manera que será el centro de prestación de servicios especializados para las 
zonas de alta y media productividad agrícola y pecuaria, incluyendo el aprovechamiento de 
la meseta. 
 
En relación con la economía urbana de la ciudad4, según el Censo Económico el total de 
unidades productivas urbanas es de 23.180, pero 1.992 unidades no tienen clasificación 
funcional alguna, o no informa su actividad, por lo cual el universo de análisis es de 21.198 
unidades productivas, que se distribuyen así: 
 
Estructura Productiva de la Economía Urbana de Ibagué. 

CONCEPTO TOTAL Industria Servicios Comercio 

Unidades Económicas Censadas 23.180 2.461 7.132 11.873 

Unidades Económicas analizadas 21.198 2.340 6.586 11.763 

Participación porcentual 100,00% 11,04% 31,07% 55,49% 
FUENTE: DANE - Infraestructura Colombiana de Datos - ICD -,2008. Datos con base en el Censo de 2005. 

 
Como se observa, la mayor importancia en el área urbana es del sector comercio que 
representa el 55,5% del total de unidades productivas. 
 
Al analizar la estructura productiva del país, de sus regiones y ciudades, impacta el reducido 
tamaño de las unidades productivas en las diferentes actividades económicas. De manera 
general al observar el tamaño promedio de las diferentes unidades productivas, nos 
encontramos que en el total el tamaño de éstas es de menos de 10 trabajadores, lo cual 
pone en evidencia la debilidad del aparato productivo tanto local, regional y nacional. Este 
efecto se produce por el peso excesivo que tienen las unidades productivas de 1 y de menos 
de 5 empleos en el total de las unidades productivas en los diferentes niveles territoriales.  
 
El sector que presenta una mayor tamaño relativo es el sector industrial en las grandes 
ciudades y del sector servicios en el resto (ciudades intermedias y pequeñas) y en todos los 
casos el tamaño promedio de las unidades destinadas al comercio son muy pequeñas. 
 
 

Tamaño Promedio de las Unidades económicas 

     
                                                
4 La información sobre la economía urbana de Ibagué y los análisis de la estructura productiva y jerarquización urbano funcional 
se toma de: Molina Giraldo, Ismael, Las Funciones urbanas de Ibagué como centro regional de relevo en la distribución espacial 
urbana del país, Secretaría de Planeación de Ibagué, Octubre 2013, Documento sin publicar. 

 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

29 
 

Área de Análisis TOTAL Industria Servicios Comercio 

País 4,4 6,7 5,9 3,0 

Región Centro 4,9 7,9 6,2 3,2 

Bogotá 5,6 8,6 7,0 3,6 

Tolima 3,5 4,5 5,0 2,5 

Ibagué 4,0 4,7 5,8 2,8 

Resto Depto del Tolima 3,0 4,2 4,4 2,2 
FUENTE: DANE - Infraestructura Colombiana de Datos - ICD -,2008. Cálculos de la Consultoría. 

 
Con base en lo anterior, pareciera establecerse una relación funcional entre el tamaño de la 
ciudad y la estructura económica, donde se aprecia que la localización industrial de mayor 
tamaño se hace de manera prioritaria en las ciudades de mayor tamaño y las áreas 
económicas de tamaño medio tienden a atraer la localización de servicios y comercio de 
mayor tamaño, dejando a los pequeños asentamiento la localización prioritaria de comercio 
de menor tamaño relativo. 
 
Al analizar la situación de manera desagregada, se observa que, la mayor cantidad de 
unidades productivas se concentra en unidades de 5 o menos empleados, que a nivel de 
país representan el 91,3% de todas las unidades productivas, en la región central el 90,3%, 
en el Tolima el 93,9% y en Ibagué el 92,3%.  Cuando lo vemos según actividades 
productivas, las unidades industriales con menos de 5 trabajadores representan el 84,15% 
en todo el país, disminuyendo al 81,7% en la región central y elevándose al 88,7% en 
Ibagué.  
 
Con base en la agregación por rangos de trabajadores vinculados en cada nivel territorial, se 
observa que a nivel del país,  el 95,3% de todos los establecimientos productivos tienen 
menos de 10 trabajadores vinculados, pero en la industria esa proporción disminuye a 91,8% 
y en el comercio se incrementa al 97,8%. En el rango superior, las unidades productivas de 
mas de 200 trabajadores, solo representan el 0,13% en el total nacional, 0,31% en la 
industria y solo 0,04% en el comercio. 
 
Al revisar información similar al nivel de Ibagué y el departamento, se observa una variante 
importante, en tanto el sector que presenta la menor proporción de unidades productivas de 
menor tamaño relativo es el de servicios y la que presenta la mayor proproción de pequeñas 
unidades productivas es el de comercio, con más del 98% de unidades productivas con 
menos de 10 trabajadores.  
 
Condicionantes estructurales en la generación de empleo.  
 
Como se anotó más arriba, una característica de la actividad económica en el país y en la 
totalidad de las regiones, departamentos y municipios es el pequeño tamaño de las unidades 
económicas, de conformidad con el empleo generado. En un ejercicio de desagregación por 
rangos de empleo generado, se observa que el 41,26% de todos los empleos son generados 
en unidades económicas que tienen menos de 5 trabajadores; en el otro extremo, solo el 
19,2% del empleo se genera en unidades productivas de más de 200 trabajadores. 
 
 

Empleo generado según tamaño de las Unidades Económicas (%) 
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Área de 
análisis 

Empleo generado Total Industria Servicios Comercio 
Otra 

actividad 
económica 

No 
Informa 

Total país 

Total Empleos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Un Empleo 12,19 5,83 7,55 21,80 0,18 10,70 

De 2 a 5 empleo 29,07 22,20 24,40 39,77 0,66 25,83 

De 6 a 9 empleos 7,11 7,52 7,49 6,62 1,19 7,26 

10 empleos 1,92 2,27 2,07 1,54 0,59 2,34 

De 11 a 20 empleos 8,00 8,17 9,40 6,09 4,99 9,23 

De 21 a 50 empleos 9,60 10,58 11,92 6,16 8,78 10,12 

De 51 a 200 empleos 12,90 15,54 16,37 6,75 18,80 14,97 

De 201 a 500 empleos 7,26 10,44 8,41 3,94 14,75 7,36 

Más de 500 Empleos 11,95 17,46 12,38 7,32 50,07 12,19 

        

Región 
Central 

Total Empleos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Un Empleo 10,54 4,42 6,70 19,67 0,15 9,40 

De 2 a 5 empleo 26,69 19,88 23,31 36,16 0,52 25,80 

De 6 a 9 empleos 6,98 7,85 7,13 6,44 0,94 7,50 

10 empleos 1,91 2,30 2,00 1,56 0,58 2,28 

De 11 a 20 empleos 8,03 8,82 8,92 6,34 3,72 9,42 

De 21 a 50 empleos 9,77 11,53 11,51 6,51 6,06 10,21 

De 51 a 200 empleos 14,15 17,70 16,93 7,81 18,93 17,10 

De 201 a 500 empleos 8,09 11,63 8,50 5,28 15,41 8,04 

Más de 500 Empleos 13,84 15,86 15,00 10,22 53,68 10,26 

        

Tolima 

Total Empleos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Un Empleo 17,83 10,55 9,47 30,17 1,10 18,50 

De 2 a 5 empleo 34,48 34,56 26,59 43,68 2,82 42,55 

De 6 a 9 empleos 6,72 12,28 6,65 4,81 3,44 11,53 

10 empleos 1,65 2,23 1,83 1,04 7,82 3,85 

De 11 a 20 empleos 7,20 8,33 8,93 4,45 18,78 10,76 

De 21 a 50 empleos 8,54 9,79 11,27 4,54 40,22 8,90 

De 51 a 200 empleos 11,82 9,82 19,76 3,37 25,82 3,92 

De 201 a 500 empleos 4,57 7,93 6,12 1,99 0,00 0,00 

Más de 500 Empleos 7,19 4,52 9,37 5,96 0,00 0,00 

        

Ibagué 

Total Empleos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Un Empleo 14,19 8,82 7,27 25,29 2,94 15,40 

De 2 a 5 empleo 33,47 34,58 24,86 43,96 14,71 43,09 

De 6 a 9 empleos 7,19 9,12 7,19 6,35 17,65 9,32 
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10 empleos 1,86 2,81 2,05 1,26 0,00 2,07 

De 11 a 20 empleos 9,17 10,29 10,55 6,41 64,71 17,27 

De 21 a 50 empleos 9,63 10,07 12,07 6,33 0,00 8,01 

De 51 a 200 empleos 8,53 8,57 11,94 4,21 0,00 4,83 

De 201 a 500 empleos 5,98 7,70 9,06 1,60 0,00 0,00 

Más de 500 Empleos 9,98 8,04 15,01 4,59 0,00 0,00 

        

Resto del 
depto 

Total Empleos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Un Empleo 21,79 12,76 12,13 34,80 0,99 21,19 

De 2 a 5 empleo 35,59 34,53 28,68 43,42 2,15 42,08 

De 6 a 9 empleos 6,22 16,34 6,00 3,35 2,64 13,45 

10 empleos 1,41 1,47 1,57 0,83 8,26 5,40 

De 11 a 20 empleos 5,05 5,80 6,99 2,58 16,20 5,10 

De 21 a 50 empleos 7,36 9,43 10,30 2,83 42,48 9,66 

De 51 a 200 empleos 15,40 11,44 29,20 2,56 27,27 3,12 

De 201 a 500 empleos 3,04 8,22 2,58 2,36 0,00 0,00 

Más de 500 Empleos 4,14 0,00 2,56 7,26 0,00 0,00 

FUENTE: DANE - Infraestructura Colombiana de Datos - ICD -,2008. Datos con base en el Censo de 2005. 
 

 Al revisar la situación de acuerdo con la actividad productiva, se observa que el 61,5% del 
empleo establecido en el comercio se encuentra en establecimientos con menos de 5 
trabajadores, en contraste en el sector servicios en ese rango solo se genera el 32% de su 
empleo y en la industria esta proporción es de 28%. En el otro extremo del espectro, los 
establecimientos de comercio con más de 200 trabajadores son responsables de 11,2% del 
empleo sectorial, valor que se incrementa en el caso de los servicios hasta el 20,8% y hasta 
27,9% en el empleo industrial. Es decir, el sector de mayor generación de empleo en 
pequeñas unidades es el comercio y el de mayor concentración en grandes unidades 
productivas es la industria. 

 
Fuente: DANE - Infraestructura Colombiana de Datos - ICD -,2008. Datos con base en el Censo de 2005. 
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El analizar el empleo en la Región Central establecida por el DANE y conformada por 
Bogotá, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Neiva, y se incluye a Medellín para realizar 
comparaciones, se repite la tendencia detectada anteriormente en todo el país, pues en el 
global regional, el mayor porcentaje de empleo se encuentra en unidades productivas con 
menos de 5 trabajadores, siendo en el comercio donde esta situación se profundiza, al punto 
que 53,8% del empleo generado en el comercio, se hace en unidades productivas con 
menos de 5 trabajadores.  
 
Igualmente, el mayor volumen de empleo en las unidades con más de 200 trabajadores, se 
obtiene en la industria y como ya se dijo el menor se obtiene en el comercio. Lo anterior 
reafirma la hipótesis de que el comercio es una actividad donde la mayor cantidad de empleo 
se obtiene en establecimientos de menos de 5 trabajadores y que la industria obtiene la 
mayor cantidad de empleo en los establecimientos de mayor tamaño. Es decir, el volumen de 
empleo en el comercio es inverso al tamaño del establecimiento, en tanto que en la industria 
esta relación es directa, de manera que a mayor volumen de empleo industrial mayor tamaño 
de la unidad productiva. 
 
Al revisar la generación de empleo en el Tolima y en Ibagué, la tendencia detectada se 
expresa, con una variante que pone en evidencia que la relación entre empelo y pequeños 
establecimientos comerciales es más importante en las economías más pequeñas y que en 
las economías de mayor tamaño, la relación predominante en la generación de empleo es la 
de la industria y el tamaño de los establecimientos productivos. 
 
 

 
Fuente: Cuadro No. 7                                                                       
Fuente: Cuadro No. 7 
 
1.4. Jerarquía y relaciones funcionales.5 

                                                
5 I. Molina, Pags 38 y ss. 
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Se puede definir las funciones de la ciudad como las diferentes actividades que se llevan a 
cabo en ella. En el espacio urbano se desarrollan múltiples actividades económicas que 
afectan tanto a la ciudad en sí misma como a la región que le rodea cuyos núcleos de 
población están directamente ligados a ella. Algunas de las funciones más significativas de la 
ciudad son la residencial, la industrial, la administrativa, la comercial, religiosa, cultural, 
educativa, turística. 

Tomando como base las actividades económicas que se ejecutan en Ibagué y 
clasificándolas de conformidad con las personan que laboran en cada una de las unidades 
productivas analizadas, se han agrupado los establecimientos que prestan funciones locales 
o barriales, los que prestan funciones urbanas, los que tienen un alcance departamental y, 
por último, lo que tienen una cobertura regional o metropolitana. 
 
Establecimientos que prestan funciones locales: 
 
Las funciones locales son aquellas que deben ser cubiertas directamente en los entornos 
residenciales o barriales. Su prestación no implica especialización alguna y se caracterizan 
por ser altamente dispersas, prestarse en pequeños locales y el empleo generado de 1 a 5 
personas. Su actividad se vincula con las categorías de empleo por cuenta propia y empleo 
familiar sin remuneración. 
 
En esa categoría se identificaron el 92,3% de los establecimientos económicos de la ciudad, 
de los cuales el 10,6% desarrollan actividades industriales, 57,7% realizan actividades 
comerciales y el 29,3% prestan diferentes tipos de servicios. 
 
La industria de alcance estrictamente local, para Ibagué, se vinculan con la elaboración de 
productos alimenticios, la fabricación de prendas de vestir, la producción de calzado, la 
fabricación de muebles, la transformación de la madera y la producción de textiles. Como se 
aprecia, con excepción del último (fabricación de textiles), los demás, que representan poco 
más del 82% de los establecimientos, están en actividades de industrias artesanales y, 
probablemente, con altos índices de informalidad. 
 
 
Los establecimientos comerciales que tienen una función local son predominantemente 
comercio al por menor, del tipo de tienda de barrio, tiendas de abarrotes, venta de frutas, 
verduras y productos alimenticios, misceláneas, almacenes barriales de artículos de usos 
domestico, pequeños almacenes de prendas de vestir y de calzado. Estos establecimientos 
representan el 85,8% de todas las unidades comerciales con funciones locales. 
 
En el sector de los servicios que tienen un alcance local, sobre salen los de hoteles y 
restaurantes, servicios comunitarios, sociales y personales, transporte y almacenamiento y 
actividades inmobiliarias y empresariales. Los servicios que prestan son de baja complejidad 
y baja calidad y al igual que en el caso del comercio, con altos niveles de informalidad.   
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Clasificación Funcional de Ibagué (%) 
     

Clasificación de la actividad económica 

Establecimientos 
que atienden 
funciones locales 
(De o a 5 
trabajadores) 

Establecimientos 
que atienden 
funciones 
Urbanas (De 6 a 
20 trabajadores) 

Establecimientos 
que atienden 
funciones 
Departamentales 
(De 20 a 200 
trabajadores) 

Establecimientos 
que atienden 
funciones 
Regionales (De 
más de 200 
trabajadores) 

Total por clasificación 92,29 6,23 1,38 0,10 

Industria 10,61 16,74 13,65 14,29 

Elaboración de productos alimenticios y 
de bebidas 

33,86 20,81 20,00 - 

Fabricación de prendas de vestir; 
preparado y tejido de pieles 

20,42 31,67 52,50 33,33 

Curtido y preparado de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de 
artículos de viaje, maletas, bolsos de 
mano y similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería 

10,07 9,50 - - 

Fabricación de muebles; industrias 
manufactureras no clasificadas 
previamente 

9,83 9,95 5,00 - 

Transformación de la madera y 
fabricación de productos de madera y de 
corcho, excepto muebles; fabricación de 
artículos de cesteria y espartería 

8,04 3,62 - - 

Fabricación de productos Textiles 5,01 9,05 15,00 66,67 

Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo 

3,61 3,62 - - 

Actividades de edición e impresión y de 
reproducción de grabaciones 

2,94 2,26 - - 

Fabricación de productos metalúrgicos 
básicos 

1,97 1,36 2,50 - 

Fabricación de productos de caucho y 
de plástico 

0,96 2,26 - - 

Fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y cartón 

0,72 1,36 2,50 - 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 

0,63 - - - 

Fabricación de sustancias y productos 
químicos 

0,43 1,81 2,50 - 

Fabricación de instrumentos médicos, 
ópticos y de precisión y fabricación de 
relojes 

0,39 0,45 - - 

Fabricación de maquinaria y equipo no 
clasificadas previamente 

0,34 0,90 - - 

Reciclaje 0,24 - - - 

Fabricación de equipo y aparatos de 
radio, televisión y comunicaciones 

0,19 - - - 

Fabricación de productos de tabaco 0,10 0,45 - - 

Fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques 

0,10 0,45 - - 

Coquización, fabricación de productos 
de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear 

0,05 0,45 - - 

Fabricación de maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática 

0,05 - - - 

Fabricación de maquinaria y aparatos 
eléctricos no clasificadas previamente 

0,05 - - - 

Fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte 

- - - - 

Comercio 57,76 29,70 22,87 19,05 

Comercio al por menor, excepto el 
comercio de vehículos automotores y 

85,81 55,36 46,27 75,00 
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motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos 

Comercio, mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores y 
motocicletas, sus partes, piezas y 
accesorios; comercio al por menor de 
combustibles y lubricantes para 
vehículos automotores 

9,58 22,96 7,46 - 

Comercio al por mayor y en comisión o 
por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas; 
mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo 

4,61 21,68 46,27 25,00 

Servicios 29,26 50,45 61,77 66,67 

Hoteles y restaurantes 36,30 19,97 4,97 - 

Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

20,86 12,16 8,84 14,29 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

14,57 8,71 14,36 14,29 

Actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler 

11,56 7,21 10,50 21,43 

Servicios sociales y de salud 8,33 14,56 16,57 28,57 

Educación 3,39 21,47 28,73 14,29 

Intermediación financiera 2,67 11,56 12,71 7,14 

Construcción 2,32 4,35 3,31 - 

FUENTE: DANE - Infraestructura Colombiana de Datos - ICD -,2008. Datos con base en el Censo de 2005. Cálculos de la 
Consultoría. 

 
Establecimientos que prestan funciones Urbanas: Por funciones urbanas se ha de 
entender las funciones que tienen como alcance la totalidad de la ciudad. Se caracterizan 
por ser prestadas en áreas especializadas o construidas con el fin específico de servir de 
recinto para las transacciones económicas. El empleo generado se calcula entre 6 y 20 
empleos por unidad productiva. La informalidad aún persiste en los establecimientos de 
menor tamaño.  La categoría de empleo por cuenta propia se mantiene pero con trabajo 
asalariado y desaparece el trabajo familiar sin remuneración. 
 
En Ibagué el 6,2% de todos los establecimientos productivos prestan funciones urbanas.  De 
este total los establecimientos industriales que prestan funciones locales son el 16,74% de 
ellos, teniendo la mayor importancia la producción de prendas de vestir, la producción de 
alimentos, la fabricación de muebles, la producción de zapatos y preparación de pieles y la 
fabricación de textiles. Llama la atención que desaparecen actividades de producción y 
mantenimiento de equipos y maquinaria. Los establecimientos productivos pertenecientes al 
sector comercio que ejecutan funciones locales son el 29,7% de éstos. Aunque sigue 
predominando el comercio al por menor, ganan en importancia la comercialización y 
reparación de automotores y el comercio al por mayor, en especial la comercialización de 
insumos agropecuarios, de materiales de construcción, de prendas y textiles y de productos 
de uso doméstico. 
 
Los establecimientos productivos destinados a la prestación de servicios, son los de mayor 
importancia en la entrega de funciones urbanas, pues el 50,4% de todos los que prestan 
funciones urbanas son del sector servicios, en especial los establecimientos de educación 
media y tecnológica y los servicios de producción de radio y televisión y las actividades de 
esparcimiento, culturales y deportivas.  
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Establecimientos que prestan funciones subregionales (Departamentales): Por 
funciones subregionales o departamentales se entienden como aquellas que su alcance es 
la totalidad o una parte substancial del territorio del departamento. Se caracteriza por ser 
prestadas en inmuebles especializados. El empleo se calcula entre 20 y 200 empleos por 
unidad productiva. 
En la ciudad solo el 1,4% de los establecimientos tienen alcance subregional o 
departamental. De este subtotal, el 13,6% son establecimientos industriales, siendo los más 
importantes los dedicados a la producción de prendas de vestir, la producción de alimentos y 
la producción de textiles. 
 
El sector comercio representa el 22,8%, siendo los establecimientos más importantes el 
comercio al por menor en establecimientos especializados y en el comercio al por mayor los 
insumos agropecuarios, los materiales de construcción, de textiles y prendas de vestir y para 
la distribución de bienes de uso doméstico la aparición de almacenes especializados. 
 
Llama la atención la fortaleza que muestra el sector servicios en las funciones subregionales 
o departamentales, pues la educación, a través de la educación superior, lidera al sector 
servicios, con relevante participación de los servicios de salud, las actividades inmobiliarias y 
empresariales, incluidas las de investigación y desarrollo, la intermediación financiera y el 
transporte, almacenamiento y actividades logísticas.  
 
Establecimientos que prestan funciones Regionales o metropolitanas: Por funciones 
regionales o metropolitanas se entienden las actividades que tienen un alcance 
extraterritorial del lugar donde se prestan. Su alcance puede ser la totalidad de uno o varios 
departamentos. Se prestan en inmuebles construidos con dicho fin. El bien o servicio que 
entregan son altamente sofisticados, bien por el producto mismo como por los procesos 
administrativos y de logística que involucran. El empleo generado es de más de 200 empleos 
por unidad productiva. La categoría de empleo por cuenta propia desaparece y solo se 
mantiene la categoría de trabajo asalariado. No existen procesos de informalidad en los 
establecimientos que prestan esta función. 
 
Del total de establecimientos un exiguo 0,1% de ellos cumplen funciones regionales o 
metropolitanas. En el sector industrial solo la producción de textiles y de prendas de vestir 
logran esa condición. En el sector comercio, la aparición del comercio al por menor a través 
de los almacenes de grandes superficies cumplen esta función.  
 
El sector servicios muestra mucha fortaleza relativa, pues tiene la mayor cantidad de 
establecimientos que cumplen las funciones metropolitanas o regionales, liderados por los 
servicios de salud, seguidos por las actividades inmobiliarias y empresariales, Educación 
superior, el transporte y almacenamiento y las actividades de esparcimiento, culturales y 
deportivas. 
 
En síntesis, y a manera de conclusión, se puede señalar que Ibagué cumple las 
funciones industriales y comerciales con base en establecimientos de alcance local y 
urbano, y las funciones de comercio especializadas y de servicios con base en 
establecimientos de alcance subregional o departamental y regional o metropolitano.  
Así mismo, que sus fortalezas en la prestación de las funciones industriales se 
encuentra en la producción textil y de confecciones; en la función comercial  en la 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

37 
 

distribución al por mayor de insumos agropecuarios, de textiles y de confecciones; en 
los servicios, su fortaleza se encuentra en los servicios de Salud, de educación 
superior, en las actividades inmobiliarias y empresariales, el transporte y 
almacenamiento y las actividades de esparcimiento, culturales y deportivas. 

1.4.1. Jerarquía Funcional de Ibagué 

La jerarquía funcional de la ciudad viene dada por la importancia de las funciones que se 
desarrolla en ella. Así, las grandes ciudades, densamente pobladas, generan en torno a ellas 
una importante región urbana integrada por núcleos de población que experimentan un 
cambio en sus funciones y se pueden convertir en ciudades industriales, de servicios o 
municipios-dormitorio, cuyas fuentes de ingresos y empleo se localizan en las 
aglomeraciones centrales. 
 
Las ciudades se relacionan entre sí formando una red que va de núcleos con importancia 
local hasta ciudades de clase mundial. Así entre las ciudades se establecen relaciones de 
diferente importancia, configurando una red urbana jerárquica. Una región urbana está 
constituida por varias ciudades, algunas de las cuales pueden tener el mismo rango en 
tamaño y en importancia. Un centro urbano, sea cual sea su tamaño mantiene relaciones 
económicas, sociales y culturales con el área geográfica que la rodea, ya sea para 
abastecerse o para suministrar productos y servicios, generando su propia región económica 
y funcional. 
 
Para todo efecto práctico, Ibagué hace parte de la región central del país, que tiene a Bogotá 
como su centro gravitacional y que incluye a las ciudades de Tunja, Neiva, Manizales, 
Pereira, Armenia e Ibagué. Por distancia a la ciudad central, Villavicencio debiera hacer parte 
de esta región, pero por sus funciones económicas y urbanas, tal ciudad se integra a la 
región de los Llanos Orientales, donde aparece como su ciudad central. Es decir, Ibagué 
hace parte integral del sistema urbano regional del centro de Colombia. 
En la ciudad se identificaron un total de 131 funciones económico – urbanas que se ejecutan 
en su interior y que tienen efectos en la generación de empleo. De ellas el 18,3 de ellas son 
actividades industriales, el 45,6% son comerciales y 35,1% son funciones de servicios. Así 
mismo, el 19,1% son funciones locales, el 53,4% se consideran funciones centrales y el 
resto, es decir, 27,5% son funciones diferenciadoras. En el anexo se presenta la distribución 
de actividades económico- funcionales. 
 

Número de Funciones según tipo y sector económico. 

     Sector Económico 
Industria Comercio Servicios TOTAL 

Tipo de Función 

Local 2 14 9 25 

Central 9 41 20 70 

Diferenciadora 13 6 17 36 

TOTAL 24 61 46 131 
Fuente: Cuadros de Anexos 1, 2 y 3. 

 
El primer tema que se hace evidente es que el comercio es la actividad funcional más 
extendida en la ciudad y que la industria es el sector que menos actividades funcionales 
ejecuta en la ciudad, caracterizando a la ciudad como una ciudad comercial. 
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Igualmente, las funciones más generalizadas son las de carácter central, pues casi el 60% 
de todas ellas así se caracterizan, siendo en el sector comercial donde se prestan la mayoría 
de estas funciones centrales. 
 
Con base en las dos observaciones anteriores, al igual que una mirada de la totalidad de las 
funciones que presta la ciudad, se puede señalar que dada la estructura funcional de Ibagué, 
es una ciudad con una fuerte vocación comercial de carácter central y, por tanto, presta tales 
funciones al entorno departamental o subregional. Así mismo, que donde presenta la mayor 
tendencia a la especialización y al establecimiento de actividades dinámicas, con un alcance 
regional o nacional es el sector servicios, específicamente en educación superior, salud y 
servicios de transporte. 
 
Establecer la jerarquía funcional de Ibagué es un proceso acumulativo de información que 
obliga a un acercamiento por etapas de análisis y no es el producto de la aplicación de una 
ecuación matemática que así lo establezca.  
 
Como ya se dijo, la ciudad se inserta como parte integral del sistema urbano regional del 
centro de Colombia, pues el total de su área urbana y de su área de influencia se encuentra 
en el primer anillo de la ciudad central de la región, Bogotá, específicamente respecto a las 
funciones diferenciadoras que genera esa ciudad. 
 
Este reconocimiento debe permitir establecer las relaciones funcionales más eficientes entre 
Bogotá, en su condición de ciudad de metrópoli regional y nacional, e Ibagué como ciudad 
de alcance subregional, prestando funciones complementarias y de apoyo en la estructura 
urbana de la región central de Colombia. 
 
La medición de la jerarquía funcional parte de la clasificación de las funciones identificadas. 
Con base en la investigación antes reseñada6, las funciones identificadas  fueron 131 
funciones, pero que en tanto representan diferentes sectores económicos y no se distribuyen 
de manera homogénea, se hace necesario homogenizar su valoración, lo cual se logra con 
base en un Coeficiente de Conversión, con en el cual se puede comparar el peso relativo de 
todas las funciones, independientemente al sector económico que pertenezcan. Tal 
coeficiente se calcula a partir de establecer que cada sector económico (industria, comercio y 
servicios) tiene una valor teórico de 33,33% y la valoración de cada función específica se 
establece como una razón matemática entre su participación porcentual efectiva en el 
número total de funciones y el valor teórico de las mismas 
 
El segundo paso es definir un valor al tipo de funciones, Locales, centrales y diferenciadoras, 
de manera que su peso relativo se armonice con su importancia urbana. Así se establece 
que las funciones locales tienen una valor de 1, las centrales de 2 y las diferenciadoras de 3. 
 
Una vez establecida la homogenización sectorial de las funciones y su valoración urbana, se 
calcula la importancia o aporte de cada función en la valoración jerárquica de la ciudad. 
Ello se obtiene con base en la siguiente ecuación: 
 
 
 

                                                
6I. Molina, pag, 40 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

39 
 

A𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛𝑛 = (𝐹𝑈𝑛𝐶𝑛/𝐹𝑈𝑛𝑁) ∗ (𝑉𝐹𝑡 ∗ 𝐶𝑐) 
Donde: 
FUnCn : Valor de la Función Urbana n en Ciudad n 
FUnN : Valor de la Función n en la Nación 
VFt : Valoración del tipo de función. 
Cc : Factor de conversión del sector económico. 
 
Con base en la agregación de las funciones en cada sector económico (industria, comercio y 
servicios), se obtiene la valoración económica por sector, que una vez se agregan se 
obtienen la valoración jerárquica de la ciudad. El resultado es un número ordinal, que solo 
adquiere su significado en relación con los valores obtenidos en el resto de ciudades del país 
y la región. En tanto se tienen los datos de la estructura económica generada por las 
unidades económicas y la estructura del empleo y tales mediciones arrojan algunas 
diferencias, se optó por una medición única, producto de una media aritmética entre las dos 
mediciones.  
 
Este dato se pondera con el porcentaje de la población total de las ciudades analizadas que 
representa la población de cada ciudad, obteniéndose con ello la valoración global de las 
funciones urbanas que presta cada ciudad. La inclusión de la población no es un capricho, 
sino que es una variable Proxi al tamaño del mercado que sirve de manera inmediata la 
ciudad. 
Para establecer el orden jerárquico, se asume a la ciudad con mayor valor como la ciudad de 
referencia, de manera que todos los valores ordinales se dividen por el mayor valor y se 
multiplica por 100, definiendo la ordenación jerárquica de las ciudades. 
 
Valoración Funcional según estructura económica de las ciudades de la Región 
Central del País y Medellín. 
 

TIPOLOGIA FUNCIONAL Medellín 
Bogotá, 

D. C. 
Manizales Neiva Armenia Pereira Ibagué Tunja 

Valoración funcional de la 
Industria 

7,61 28,15 0,65 0,54 0,48 0,76 0,85 0,21 

Funciones locales 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Funciones Centrales 0,12 0,11 0,13 0,11 0,14 0,14 0,13 0,10 

Funciones diferenciadoras 0,31 0,30 0,28 0,20 0,18 0,23 0,16 0,17 

Valoración Funcional de la 
Actividad Comercial 

4,59 18,78 0,32 0,50 0,41 0,61 0,89 0,24 

Funciones locales 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 

Funciones Centrales 0,20 0,21 0,14 0,19 0,18 0,21 0,20 0,21 

Funciones diferenciadoras 0,04 0,04 0,03 0,07 0,05 0,05 0,07 0,04 

Valoración Funcional de los 
Servicios 

4,98 20,20 0,60 0,68 0,61 0,69 1,15 0,35 

Funciones locales 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 

Funciones Centrales 0,10 0,10 0,12 0,12 0,14 0,11 0,15 0,18 

Funciones diferenciadoras 0,17 0,17 0,23 0,24 0,24 0,19 0,22 0,21 

         
Valoración Funcional de la 
Ciudad 

17,17 67,13 1,57 1,72 1,50 2,05 2,90 0,80 

FUENTE: DANE, Infraestructura Colombiana de Datos - ICD - 2008. Datos con base en Censo 2005. 
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Al realizarse la valoración funcional con base en las ciudades analizadas, se observa que 
Bogotá obtiene una valoración funcional 3,9 veces mayor a la de la segunda ciudad del  país, 
Medellín, y  23,1 veces de la segunda ciudad de la región, en nuestro caso, Ibagué. 
 
Al analizar el aporte sectorial a la valoración función, se encuentra que Ibagué es la ciudad 
en que la industria tiene la segunda menor importancia en las ciudades analizadas, solo 
estando por debajo de ella la ciudad de Tunja y las ciudades intermedias de mayor 
dinamismo industrial son Manizales y Pereira. En relación con el comercio, aunque casi 
todas  las ciudades analizadas tienen un aporte similar, es Ibagué la que presenta una mayor 
estructura económica destinada a ese sector, teniendo más peso relativo en las ciudades 
intermedias que en las dos grandes ciudades. En relación con los servicios, su aporte es 
substancialmente mayor en la ciudades intermedias que en las ciudades mayores, estando 
Ibagué como la segunda ciudad intermedia en el aporte en servicios. 
 
Valoración Funcional según empleo de las ciudades de la Región Central del País y Medellín. 

         
TIPOLOGIA FUNCIONAL 

Medellí
n 

Bogotá, 
D. C. 

Manizale
s 

Neiva Armenia Pereira Ibagué Tunja 

Valoración funcional de la 
Industria 

7,09 30,64 0,86 0,20 0,26 0,52 0,42 0,08 

Funciones locales 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Funciones Centrales 0,15 0,11 0,19 0,07 0,13 0,13 0,14 0,05 

Funciones diferenciadoras 0,23 0,28 0,27 0,09 0,12 0,17 0,07 0,07 

         Valoración Funcional de la 
Actividad Comercial 

4,96 21,08 0,43 0,49 0,28 0,55 0,74 0,16 

Funciones locales 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 

Funciones Centrales 0,21 0,20 0,17 0,25 0,18 0,22 0,24 0,16 

Funciones diferenciadoras 0,03 0,05 0,03 0,12 0,04 0,07 0,08 0,05 

         Valoración Funcional de los 
Servicios 

6,41 25,75 0,58 0,49 0,51 0,65 0,86 0,41 

Funciones locales 0,03 0,03 0,02 0,05 0,06 0,04 0,04 0,05 

Funciones Centrales 0,13 0,11 0,15 0,15 0,19 0,12 0,23 0,20 

Funciones diferenciadoras 0,18 0,19 0,14 0,22 0,23 0,22 0,16 0,38 

         Valoración Funcional de la 
Ciudad 

18,46 77,47 1,87 1,18 1,04 1,72 2,03 0,65 

FUENTE: DANE, Infraestructura Colombiana de Datos - ICD - 2008. Datos con base en Censo 2005. 

 
Al analizar la valoración funcional de acuerdo con el empleo generado, las tendencias que se 
aprecian en los aportes de la estructura económica cambian un poco. En primer lugar, la 
primacía urbana de Bogotá se acentúa, pues la valoración con respecto a Medellín es de 4,2 
veces, un poco mayor que la valoración de conformidad con la estructura económica. Así 
mismo, es 38,1 veces mayor a la valoración del empleo generado en la segunda ciudad de la 
región, Ibagué. 
 
Al desagregar los aportes de acuerdo con el tipo de función, es claro que las ciudades en 
que se tienen mayor importancia la industria son Bogotá, Medellín y Manizales, tanto por su 
importancia como por el tipo de funciones que cumplen. Igualmente, en las funciones 
comerciales las ciudades que muestran un mayor dinamismo son Neiva, Pereira e Ibagué y 
en los servicios, las ciudades más dinámicas son Armenia, Ibagué y Neiva. 
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Lo anterior, permite definir el orden funcional de las diferentes ciudades del país, para lo cual 
se realizó el análisis de 22 de las ciudades  de Colombia, aplicando la metodología explicada 
anteriormente. 
 

Orden Funcional de 22 Ciudades capitales 
Condición de 
Ordenación 

Ordenación por 
Unidades 

Productivas 

Ordenación 
por Empleo 

Población 
Urbana 

Ordenación 
Global 

Puesto 
Funcional 

Ciudades 

Bogotá, D. C. 100,00 100,00 7.555.165 100,00 1 

Medellín 25,56 23,83 2.361.134 7,8537 2 

Cali 14,06 13,82 2.258.025 4,2531 3 

Barranquilla 10,28 11,28 1.196.333 1,8102 4 

Cartagena 5,42 5,26 923.414 0,6583 5 

Bucaramanga 9,31 6,60 519.384 0,5863 6 

Cúcuta 4,23 3,16 609.656 0,3041 7 

Ibagué 4,33 2,63 507.321 0,2347 8 

Santa Marta 2,68 2,52 441.883 0,1466 9 

Pereira 3,06 2,23 388.627 0,1423 10 

Pasto 4,01 2,31 349.370 0,1420 11 

Villavicencio 3,47 2,01 428.980 0,1403 12 

Manizales 2,34 2,41 364.365 0,1231 13 

Neiva 2,57 1,53 315.857 0,0873 14 

Valledupar 2,21 1,34 359.751 0,0764 15 

Armenia 2,24 1,35 284.107 0,0707 16 

Montería 1,99 1,29 324.720 0,0680 17 

Sincelejo 1,77 1,09 246.103 0,0452 18 

Popayán 1,74 1,02 240.218 0,0451 19 

Tunja 1,20 0,84 170.248 0,0216 20 

Riohacha 1,12 1,00 195.281 0,0211 21 

Quibdó 0,22 0,10 106.002 0,0023 22 
Fuente: Las Funciones urbanas de Ibagué como centro regional de relevo en la distribución espacial urbana del país, pag 45 

 
De acuerdo con esta valoración, Ibagué es la octava ciudad de Colombia y la segunda 
ciudad de la región central del país, por encima de todas las otras ciudades de la 
región, tanto por su valoración de conformidad con el número total de unidades 
productivas existentes, por el empleo generado, por el tipo de funciones que presta la 
ciudad, como por el tamaño de mercado que atiende. 
 

1.4.4. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Por su ubicación geográfica Ibagué actúa solo en el corredor Bogotá hacia el Pacifico, 
situación que es acentuada por dos limites naturales como son la cordillera central y el río 
Magdalena. Sin embargo, por su connotación de ciudad intermedia o centro de frontera, se 
puede aprovechar su ubicación geográfica, para fortalecer la visión que se proyecta del 
municipio como centro de prestación de servicios especializados, implica la determinación de 
acciones en el corto mediano y largo plazo. 
 
En el corto plazo aprovechar las relaciones socioeconómicas que ya existen con Bogotá para 
fortalecerlas, en el entendido que solo Bogotá concentra el 24% de los que se produce en el 
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país e Ibagué y el Tolima participa con el 27% del 47% de lo que consume Bogotá. El 47% 
de lo que consume Bogotá equivale a 1.236.572 ton/año.  
 
Así mismo, el Tolima produce el 29,1%  (744.067,00 TM) del arroz producido en el país en 
una superficie equivalente al 21% (101.288,00 he), con un rendimiento de 7,3 ton/hec. 
(Fuente: Datos preliminares de Evaluaciones Agropecuarias-EVAS. Cálculos. Observatorio 
Agrocadenas. Los datos de producción corresponden a arroz cáscara) 
 
En este orden de ideas, la plataforma de servicios especializados deberá a orientarse a la 
agregación de valor a estos productos y el posicionamiento en nuevos mercados, 
fortaleciendo los ya existentes. 
 
Las apuestas productivas en la agenda de competitividad y productividad de la Región 
Central apuntan a consolidar por parte del Tolima e Ibagué una oferta turística que 
aproveche y dinamice los flujos de pasajeros que visitan el departamento y su capital. 
 
En este orden de ideas, en la plataforma de servicios especializados que se piensa 
consolidar en Ibagué, debe incluirse el tema turístico, no solo incorporando la oferta local de 
orden municipal, sino desempeñando un rol intermediador respecto a los demás circuitos o 
corredores turísticos hacia el norte, sur y centro del Tolima. 
 
Algunos retos 
 
La consolidación de Ibagué como plataforma de servicios especializados tiene como 
presupuesto que Ibagué no actúa solo, sino que hace parte de una región mayor, a la cual 
polariza (en primer lugar los municipios del centro del Tolima y posteriormente el Tolima en 
general). 
 
Esta región próxima a Ibagué necesita ser competitiva, ajustar su aparato productivo, 
incorporar ciencia y tecnología  y cualificar su mano de obra. 
 
El papel de Ibagué como líder de desarrollo regional debe pensarse en función de la 
dinamización de la región próxima (centro del Tolima)  y del departamento en general, que 
soporta la infraestructura y las actividades que se concentran en Ibagué y que dan lugar a la 
plataforma de servicios especializados. 
 
Silva Lira reafirma la necesidad de reconversión y dinamización del Tolima, cuando afirma 
que este departamento es una “región no dinámica, con bajo PIB per cápita, potencialmente 
perdedora y estancada” y el escalafón de competitividad de 2001, elaborado por la CEPAL, 
afirma que los retos de Boyacá y el Tolima están relacionados con la cualificación  del 
recurso humano. En conjunto el Tolima ocupa el puesto 11 en competitividad en relación con 
los demás departamentos de Colombia.   
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1.5. DETERMINANTES Y MODELOS 

1.5.1. MODELOS TERRITORIALES Y DETERMINANTES PARA LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 
El proceso de ordenamiento del territorio municipal debe incorporar el siguiente marco de 
determinantes que responden a los principales elementos a considerar desde la escala  
territorial nacional, y desde lo territorial regional-departamental, los cuales implican algún 
tipo de actuación o decisión normativa en el territorio municipal.  
 
1.5.1.1. DETERMINANTES  DEL ORDENAMIENTO TERITORIAL FRENTE AL ÁMBITO  
NACIONAL 
 
1. ESTRUCTURA AMBIENTAL  
 
Se considera que en cuanto a la estructura ambiental existen dos componentes principales, 
el primero de ellos es el corredor ambiental de los nevados, parque natural nacional, con el 
cual tenemos conexión por el cañón del Combeima, por lo cual en este corredor permite 
única y exclusivamente actividades de un mínimo impacto ambiental. El área del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales presente en la Cuenca Mayor del Río Coello, corresponde al 
“Parque Nacional Natural Los Nevados”, que posee un área de 4946,06 hectáreasy 
corresponde al  2.68% de área de la Cuenca  Mayor.  Otro elemento a considerar en este 
elemento, es la recomendación del estudio de vulnerabilidad del volcán machín, el cual 
propone considerar parque nacional natural el área circundante.  
 
El segundo elemento, es la cercanía con la gran cuenca hidrográfica del rio magdalena, la 
cual se evidencia en conexiones a partir de las microcuencas cercanas que tributan a este 
rio (Gualí, Lagunilla, Recio, Totare y Saldaña); esto implica generar áreas de aislamiento y  
protección de fuentes hídricas, incorporándolas a la estructura ecológica municipal. Este 
elemento se refuerza en las disposiciones de la visión Colombia 2019, en su estrategia de 
desarrollo sostenible, puesto que allí se dispone la formulación de planes de manejo y 
ordenamiento de cuencas, páramos y ecosistemas acuáticos que abastecen a poblaciones 
de más de 50.000 hab, y se observa en las líneas y estrategias de Gestión Ambiental 
Regional para el departamento del Tolima, establecidas en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PEGAR) de Cortolima, el cual incorpora el proyecto Ordenación, implementación y 
manejo integral de Cuencas Hidrográficas del Departamento del Tolima. 
 

Imagen 22. Perfil de la cordillera oriental a la cordillera central 
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Dentro de esta estructura ambiental, debe considerarse el propósito nacional recogido en el 
Conpes 091, acerca de los objetivos de desarrollo del milenio, en el objetivo 7 se dispone la 
reforestación de 30.000 ha de bosques anualmente, así como la consolidación de las áreas 
protegidas del sistema de parques nacionales naturales, incorporando áreas nuevas y 
formulando planeas de manejo socialmente concertados.  

Imagen 23. sistemas ambientales relevantes ordenamiento territorio 

 
 

Imagen 24. Cuencas que conectan el corredor de parques con el corredor del rio magdalena 
 

 
 
 
2. ESTRUCTURA COMUNICACIONES 
 
Frente a las determinantes de los sistemas de comunicaciones, el primer elemento relevante 
es la ubicación estratégica del municipio (paso y frontera entre la cordillera central y la 
cordillera occidental) en el nodo de encuentro de conexiones viales nacionales, uno en el 
sentido oriente- occidente (Bogotá- Buenaventura) y otro en el sentido norte-sur (Florencia-
Barranquilla); ello implica para el municipio, la consolidación de una oferta de intermediación 
y prestación de servicios especializados complementarios a los altos volúmenes de 
circulación de personas y mercancías.  
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Es necesario resaltar la importancia estratégica para el país de la conexión oriente-
occidente (Bogotá-Buenaventura), puesto que es el corredor vial en el cual se ha priorizado 
la inversión nacional en infraestructura (doble calzada, túneles, viaductos, etc.…).  Esta 
ubicación estratégica se refuerza en la centralidad en relación a localización aeropuertos 
regionales y nacionales, el principal aeropuerto del internacional país en Bogotá, El Dorado, 
el posible aeropuerto de carga, Santiago Vila en Flandes, el aeropuerto regional del eje 
cafetero en Palestina y las infraestructuras de conexión vial que cruzan a Ibagué. Otra 
determinante en el sistema de comunicaciones es la  conexión a través de la vía férrea, una 
vez esta sea recuperada, mediante el cual el territorio se conecta a los corredores que 
conducen a desde La Dorada hasta Neiva, corredor incluido dentro de las metas de la visión 
Colombia 2019. 
 

Imagen 25. Corredores viales nacionales 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

3. ESTRUCTURA DE JERAQUIAS Y RELACIONES 
 
Como determinante de la estructura de jerarquía y relaciones del sistema de ciudades, 
existen dos elementos claves: el primero de ellos es la ubicación y relación con los tres 
principales centros urbanos del país: Bogotá, Medellín y Cali. La relación con estos centros 
marca la posibilidad de acceder a nuevos mercados,  y la oferta de bienes y servicios de 
cada uno de estos centros. Otro elemento relevante, es la superposición sobre el territorio 
de los principales ejercicios de regionalización del país (Ecorregión del eje cafetero y la 
región central),  la apuesta en este sentido,  debe ser identificar y caracterizar el rol que el 
municipio debe desempeñar en cada uno de estos sistemas regionales (prestador de 
servicios, centro de intercambio- etc...). Se observa una tendencia de las apuestas 
productivas regionales, basadas en la explotación de ventajas comparativas en recursos 
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naturales, agropecuarios y turismo, incluyendo además, servicios y manufacturas, buscando 
la generación de valor agregado local.  

 

Imagen 27. Jerarquía centros urbanos relevantes 

Fuente. Elaboración Propia 
 
4. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 
Frente a la estructura productiva de escala nacional, el municipio reconoce como claves los 
grandes mercados urbanos que se concentran en territorios cercanos relativamente 
equidistantes, y que orientada hacia ellos se debe concentrar la mayor parte de la oferta de 
bienes y servicios. Por ello, Ibagué desarrollará una oferta de servicios especializados 
(culturales, ambientales), que potencien su papel de intermediación y de liderazgo del 
departamento como despensa agrícola del centro del país. 
 
En Colombia, las ciudades se han consolidado como fuente de crecimiento del  país, pues 
en ellas se han localizado algunos de los sectores más productivos  de la economía. En las 
siete ciudades principales7, habita 40% de los hogares colombianos y se genera 60% de los 
ingresos de la totalidad de los hogares. Solo en Bogotá, se concentra 18% de los hogares y 
se genera algo más de 30% del ingreso de la totalidad de hogares colombianos (PND, 
2006). 
 
La estructura urbana en Colombia está conformada por un sistema de ciudades 
jerarquizado, compuesto en su primer nivel por cuatro ciudades con población mayor a un 
millón de habitantes, que alberga el 38,4% de la población urbana, seguido por un conjunto 
de 33 ciudades con población entre cien mil y un millón de habitantes (denominadas 
ciudades intermedias), las cuales albergan el 29,8% de la población urbana. El resto del 
sistema urbano lo conforman las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, 
las cuales representan aproximadamente 96,6% del número total de ciudades del país pero 
solo concentran el 31,7% de la población urbana.  
 

                                                
7Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira 
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1.5.1.2. DETERMINANTES  DEL ORDENAMIENTO TERITORIAL FRENTE AL ÁMBITO 
REGIONAL DEPARTAMENTAL 
 

1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO REGIONAL DEPARTAMENTAL. 
Los municipios que hacen parte de la región centro del departamento, los cuales están 
directamente vinculados con el municipio de Ibagué son: Anzoátegui - Cajamarca - Alvarado 
- Coello - Espinal - Flandes - Piedras - Rovira - San Luis - Valle de San Juan. 
 
Los criterios de delimitación de la región no implican como condición excluyente la 
proximidad física del territorio, sino que se reconocen corredores configurados por otro tipo 
de dinámicas e intercambios (culturales como el eje patrimonial del norte del departamento, 
Honda, Mariquita,  comerciales como la despensa de Cajamarca y Espinal, y turísticos 
artesanales como el corredor sur, Guamo, Natagaima).  
 
Imagen 28. Sistemas urbanos nacionales – regionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 
Puesto que una parte del territorio municipal hace parte del parque nacional de los nevados, 
Ibagué incorpora una zona de amortiguación y protección de este ecosistema. Otra 
determinante ambiental es que los ríos que cruzan el municipio tributan a la gran cuenca del 
magdalena, lo cual implica un manejo riguroso de vertimientos y tratamiento de fuentes 
hídricas, incluso, el municipio debe incluir estas zonas dentro del sistema de espacio 
público. Las principales  fuentes hídricas son rio Coello, rio Combeima y rio Alvarado. A lo 
largo del territorio municipal, la altitud desciende y esto implica presencia de todos los pisos 
térmicos y distintos tipos de paisaje: del piedemonte de la cordillera, al valle del gran rio; por 
ello, Ibagué incorporará criterios de conservación paisajística, y asegurará el equilibrio del 
desarrollo urbano y la actividad productiva, con  las unidades homogéneas del paisaje y 
ecosistemas referentes del territorio (cerros tutelares, ríos, meseta, etc.…)  
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Es de anotar que la sub-cuenca del río Combeima, fue priorizada mediante Decreto 1480 de 
Mayo 4 de 2007 en cuanto a Ordenamiento e intervención para prevenir y mitigar factores 
de riesgo. 
 

Imagen 30. Estructura ambiental departamental 

 
 

De acuerdo a las estadísticas de la Dirección de Prevención de Desastres del departamento, 
de los 47 municipios, el 76,6% presenta más de 5 riesgos recurrentes como son: Remoción 
en masa, incendios, inundaciones y avalanchas, amenaza volcánica, vendaval, 
contaminación hídrica, contaminación ambiental y accidentalidad vial. De estos fenómenos 
recurrentes, en forma específica  los que más se han estudiado son, la problemática integral 
de la cuenca del río Combeima en Ibagué, río Cucuana en Ortega, Falla de Ibagué, Cerros 
Nor-occidentales de Ibagué, sector de Playarrica en San Antonio y volcán cerro Machín. 
 

3. ESTRUCTURA COMUNICACIONES 
 
Ibagué tiene la suficiente infraestructura vial, capaz de articular las dos sub-estructuras 
productivas  basados en cultivos de llanura y mecanizados y por otro lado, cultivos de 
montaña; estos corredores serán regulados para asegurar su continuidad estratégica y la 
localización sobre ellos, de actividades complementarias acordes con su posicionamiento 
como oferente de servicios especializados, así mismo, se prohibirá la ubicación de usos que 
puedan afectar la dinámica de estos corredores nacionales y regionales, como son la doble 
calzada, o la vía Ibagué - Alvarado - Venadillo, la cual conecta al norte del departamento con 
la ruta del sol.  La vía férrea y su corredor aferente se protegerán y recuperará para 
participar dentro del proceso de reactivación de este medio de comunicación en el centro del 
país. 
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La situación de la integración del territorio tiene dos realidades disímiles: la integración con 
otros departamentos y con los puertos marítimos para la exportación que avanza con 
rapidez gracias a las obras viales en desarrollo: la doble calzada Bogotá – Girardot; la doble 
calzada Girardot – Ibagué – Cajamarca; el túnel de la Línea; obras que disminuirán tiempo 
de desplazamiento y costos de transporte a mercados importantes como Bogotá, Cali y el 
eje cafetero y al principal puerto de exportación e importación del país, Buenaventura. 
 

Imagen 31. Estructura de comunicaciones viales departamental 

 
 

 
La red vial pavimentada del Tolima escasamente alcanza el 25%, situándose por debajo del 
promedio nacional, lo que se evidencia en los altos indicadores de desempleo y el 
incremento del proceso migratorio. En cuanto al estado de la Red Secundaria, menos del 
30% se encuentran pavimentados y en buenas condiciones; y en la red vial terciaria, el 95% 
se encuentran en mal estado y el 100% sin pavimentar. Debido a la falta de mantenimiento y 
al mal estado de las vías no se ha logrado una articulación real entre la totalidad de los 47 
Municipios, ya que algunos como Villahermosa, Casabianca, San Antonio, Villarrica, 
Dolores, Alpujarra, Planadas, Ataco y Rioblanco se encuentran casi incomunicados, 
generando incrementos en los costos de operación vehicular que se traducen en altos 
costos de producción y comercialización. 
 

 

4. ESTRUCTURA DE JERAQUIAS Y RELACIONES 
 
Ibagué lidera un ejercicio de regionalización con los principales centros relevantes del 
departamento, los cuales están vinculados al centro del departamento y al corredor del Rio 
Magdalena. Esta red regional, se configura en Ibagué como gran nodo, y otras centralidades 
complementarias como Cajamarca (agroindustrial), Espinal (agroindustrial – comercial) y 
Flandes (logístico).  
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Imagen 32. Sistemas urbanos departamentales 
 

 
 

Solamente 9 municipios de 47 (19%), tienen una población mayor de 30.000 habitantes 
según el censo de 2005. Ibagué concentra el 37,7% (495.246 Hab) de la población del 
departamento, seguido por Espinal con una participación de 5,7% (75.375 Hab), luego sigue 
Chaparral con una participación de 3.5 % (46.090 Hab). El cuarto centro urbano del 
departamento por concentración de población es Líbano con una participación de  3,2% 
(41.650 Hab).  
 
Si la valoración se hace por subsistemas regionales, se encuentra un corredor al norte del 
departamento (Líbano, Mariquita, Honda y Ambalema) que concentra un total de 108.728 
hab (8%) y otro corredor en el centro- oriente y sur del departamento que concentra 166.088 
hab (12%). 
 

5. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 
Ibagué se encuentra en el centro de dos sub-estructuras productivas: una asociada a los 
cultivos de llanura  mecanizados y otra asociada a los cultivos de montaña. Esto implica 
desarrollar la red de equipamentos complementarios al sistema de abasto y consolidar la 
estructura de conectividad vial regional, articulando producción de suministros básicos y 
transformación de esta para el comercio nacional e internacional. Existen centros de 
producción regional especializada (patrimonial turística al norte, agrícola en el piedemonte 
de la cordillera y el valle del Magdalena, artesanal turística al sur) con los cuales Ibagué 
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desarrollará un proceso de planificación  concertado, lo que le permitirá liderar el desarrollo 
regional. 
 

Imagen 33. Áreas Productivas Departamentales 

 

 
 
 
1.5.1.3. MODELO TERRITORIAL  MUNICIPAL 
 

Imagen 34. Estructura ambiental municipal 
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1. ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 
En el modelo municipal, Ibagué desarrolla un área de amortiguación y protección del 
piedemonte de cordillera, que corresponde con su territorio en el parque nacional de los 
nevados. Se protegerá una zona vinculada con los riesgos de remoción en masa, la cual 
corresponde con las cuencas de los principales ríos: Combeima, Cócora y Coello. El 
territorio municipal está determinado por la presencia y relevancia de los cerros 
noroccidentales y de la Martinica, por ello, estos serán protegidos, prohibiendo cualquier tipo 
de asentamiento en ellos, y generando tratamientos de borde que impiden la extensión 
sobre ellos de cualquier dinámica urbana, contraria a su papel de santuario ambiental y 
estructura productiva con usos y aprovechamientos restringidos.  
 
Estas áreas hacen referencia a la categoría de áreas de ESPECIAL SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL, entendidos como lugares o áreas que merecen ser conservados y protegidos 
por razones de su biodiversidad, teniendo en cuenta  la flora, fauna, suelos, geohidrología y 
el entorno paisajístico, la memoria histórica-cultural y comprende las siguientes áreas o 
categorías: 
 

 Sistema de parques nacionales naturales  

 Zonas amortiguadora parque nacional natural los nevados 

 Áreas para la conservación como reservas 

 Áreas para la protección y el abastecimiento del recurso hídrico superficial 

 Áreas para la conservación de la biodiversidad 
 
Es importante destacar que la cuenca del río Combeima presta innumerables servicios 
ambientales a nivel local y regional, siendo un ecosistema estratégico al proveer el 80% del 
agua para el acueducto de la ciudad de Ibagué y por generar una importante oferta hídrica 
para el desarrollo de las diferentes actividades productivas de la región. Desde el Conpes 
3570 se establece la necesidad de revisar y ajustar el Plan de Ordenamiento del Municipio 
de Ibagué, a fin de incorporar condiciones de vulnerabilidad física, social y funcional y de los 
escenarios de riesgo en la cuenca del Río Combeima, así como en la zonificación de las 
amenazas en el área de expansión 
 
2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 
Ibagué desarrollará los equipamentos necesarios para fortalecer su papel de centro de 
acopio y distribución de la producción agroindustrial del territorio, así mismo, desarrollara la 
infraestructura vial necesaria para vincular dinámicamente el área urbana y el área rural. 
Ibagué urbana será el centro de prestación de servicios especializados para las zonas de 
alta y media productividad agrícola y pecuaria, incluyendo el aprovechamiento de la meseta. 
A nivel nacional, se consolidará gracias a la plataforma de servicios especializados, ubicada 
entre los corredores de la actual vía hacia Bogotá y la nueva variante hacia Armenia.    
 
Esta plataforma especializada de servicios, se concentrará en el manejo de los siguientes 
líneas de productos, principalmente agroindustriales e industriales de gran relevancia para el 
país, que tengan que ver con las ventajas endógenas que tenga la ciudad y las posibilidades 
que se presenten de acuerdo con las prioridades que establezca el Gobierno Nacional en el 
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marco de las políticas de competitividad y globalización, con particular énfasis en las 
industrias vinculadas con la transformación agroindustrial y la aplicación de TIC. 
 
El área urbana del municipio será la garante de la proyección de las actividades productivas 
regionales y locales, para ello se consolidara su papel de intermediación y prestación de 
servicios especializados, que fortalezcan entre otras actividades, las exportaciones no 
tradicionales, las cuales se concentran principalmente según cifras del Banco de la 
República, en productos textiles (54,16%) y productos alimenticios y bebidas (31,8%).  
 
3. ESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 
 
En Ibagué se interceptan los corredores que conectan Bogotá- Buenaventura, y el corredor 
Bogotá- Norte del departamento y Ruta del Sol. La conexión con el norte del Tolima se da a 
través de las variantes:  calle 145 y San Isidro. Estos corredores cuando cruzan el área 
suburbana, van a tener un tratamiento especial conducente a  restringir la urbanización para 
uso de vivienda  y evitar su fragmentación predial, permitiendo grandes operaciones y 
actividades que se desarrollen en predios de mayor tamaño. 
 
En el área urbana se presentan tres nodos de transición que operan como enlaces  entre lo 
urbano y lo rural, estos se localizan en el Salado, en Boquerón, y en Picaleña, 
complementándose con un Centro especial en el Cañón del Combeima. Son nodos que 
recogen la dinámica regional, municipal (urbana y rural) y nacional. En el área urbana se 
identifican el Centro Tradicional, como Centralidad de primer orden y la centralidad 
empresrial sobre la calle 60, como de segundo orden. En la estructura vial se reconoce que 
existe tres ejes estructurantes, uno  que es la Cfr.  5°, y otro la avenida Ambalá y avenida 
del Ferrocarril,  que determinan el crecimiento de la ciudad y comunican las vías nacionales 
y regionales con el centro de la ciudad. Por esto, el municipio reglamentará usos y 
aprovechamientos urbanísticos y arquitectónicos sobre ellos.  
 
4. ESTRUCTURA JERARQUIAS  Y REDES 
 
El área urbana de Ibagué es un centro de servicios especializados  paras las zonas de alta y 
baja productividad agrícola y pecuaria y de la zona agroindustrial de la meseta. Para cumplir 
estos objetivos y posicionar a Ibagué en el ámbito nacional, se consolidará como la 
plataforma de servicios especializados en el centro del país. El sistema regional está 
conformado por Ibagué y sus municipios cercanos (Anzoátegui - Cajamarca - Alvarado - 
Coello - Espinal - Flandes - Piedras - Rovira - San Luis - Valle de San Juan), y concentran 
un total de 690.187 habitantes (53%) del total departamental, el 84% en área urbana y el 
16% en área rural.  
 
5. MODELO DE OCUPACION URBANO 
 
Para la formulación del modelo de ocupación propuesto en esta revisión ordinaria del plan 
de ordenamiento territorial, se incorporan los determinantes presentados con anterioridad, al 
igual que los criterios propuestos por el gobierno nacional en el documento Conpes 3305 
“Lineamientos Para Optimizar La Política De Desarrollo Urbano”, estas son:  
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- Generar una densificación planificada, es decir, con alturas controladas y con desarrollo 
de espacio público proporcional a las densidades determinadas. 
 

- Garantizar la creación de espacios públicos peatonales tanto para la ciudad construida 
como para las áreas de expansión. 
 

- Contar con la infraestructura necesaria para la utilización de medios alternativos de 
transporte, con la generación de su respectiva infraestructura, asociada a los SITM. 
 

- Incluir en el sistema de espacio público los frentes de los cuerpos de agua, 
adecuándolos con la infraestructura necesaria. 
 

- Garantizar la funcionalidad de las áreas residenciales de las ciudades por la existencia 
de equipamientos. 
 

- Promover la participación del sector privado en el desarrollo de operaciones urbanas a 
través de los instrumentos de gestión previstos en los Planes de Ordenamiento 
Territorial y de la implementación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo 

 

Imagen 36. Modelo territorial urbano 
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Para facilitar la implementación de estas directrices, el gobierno nacional desarrolla las 
siguientes estrategias que son un marco de gestión y acceso a líneas de financiamiento de 
las diferentes iniciativas de orden municipal: 
 

1. Impulso a la Renovación y Redensificación Urbana 
2. Mejorar las condiciones de los asentamientos precarios 
3. Promover mecanismos de generación, mejoramiento y sostenibilidad del espacio 

público 
4. Mejorar la movilidad de las ciudades 
5. Prevención y mitigación de riesgos ambientales urbanos 
6. Mejorar la calidad de las áreas de expansión urbana 
7. Ajuste institucional y normativo 

 
1. ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 
En el documento Conpes 3343 “Lineamientos Y Estrategias De Desarrollo Sostenible Para 
Los Sectores De Agua, Ambiente Y Desarrollo Territorial”, se presenta una caracterización 
de los principales problemas que enfrentan los sistemas urbanos colombianos, ellos son: 
Degradación ambiental local y la generación de situaciones de riesgo para la población 
urbana tales como el deterioro o destrucción de ecosistemas estratégicos regionales, el 
exceso de consumo de energía, agua y recursos naturales renovables, la contaminación del 
aire y el agua, los residuos sólidos, el deterioro y distribución inequitativa del espacio público 
y el paisaje urbano, y deslizamientos e inundaciones. 
 
Como respuesta a esta problemática, en el mismo documento Conpes, el gobierno nacional 
desarrolló el– IDS, a ser financiado con recursos de crédito. Este Programa financiará 
principalmente inversiones de carácter transversal e intersectorial dirigidas a atender la 
problemática de degradación ambiental asociada a los sectores de Agua, Transporte, 
Energía y Desarrollo Territorial. 
 
Con el Programa de Inversión para el Desarrollo Sostenible propuesto por el Gobierno 
Nacional se busca fortalecer los siguientes componentes: (1) salud ambiental, (2) manejo 
integral del agua, (3) desarrollo urbano, y (4) planificación, seguimiento y control a la gestión 
ambiental. 
 
Como criterios que corresponden a la solución de la problemática diagnosticada, Ibagué 
desarrollara las siguientes acciones:  
 
Se reglamentará la cuenca de los ríos Combeima, Chípalo, y Alvarado, para incorporarlos 
dentro del sistema de espacio público urbano, articulando lo urbano y lo rural, restringiendo 
usos y aprovechamiento urbanísticos. Se protegerán los cerros tutelares (Martinica y 
Noroccidentales) restringiendo su construcción y extensión de la dinámica urbana, en ellos, 
la ciudad responderá con un tratamiento de borde de mínimo impacto ambiental que sea 
incorporado al sistema de espacio público. Se desarrollaran áreas de protección de los ríos 
y quebradas (Opia, Doima, Agua Sucia y demás fuentes hídricas). Serán recuperados 
corredores ambientales estratégicos para el disfrute de la ciudadanía, como son el Hato de 
la Virgen y el canal de Mirolindo. En el área de expansión se generará un parque regional 
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que operará como zona de transición entre la expansión del área urbana y el corredor de 
servicios regionales ubicado en el área  rural. 
 
En la actualidad se presentan tres características generales del atributo urbano de espacio 
público, que se sintetizan en: Índices muy bajos de EP por habitante, Invasión y ocupación 
indebida del espacio público, y la  Falta de estandarización en procesos de diseño y 
construcción. Estos son los determinantes frentes a los cuales Ibagué consolida finalmente 
un sistema de espacio público que incorpora tanto el espacio natural, envolvente y 
determinante de la estructura del municipio, como las áreas construidas, diseñadas para una 
mayor actividad.  
 
2. ESTRUCTURA COMUNICACIONES 
 
El diagnóstico del sistema de Movilidad en ciudad son: Ineficiente utilización de la 
infraestructura,  Alto nivel de accidentalidad y  Deficiente operación del tráfico. 
 
Como criterios que corresponden a la solución de la problemática diagnosticada, Ibagué 
desarrollara las siguientes acciones:  
 
El principal eje estructurante de la ciudad es la “autopista de ciudad” que vincula la 
plataforma y el corredor de servicios regionales, con el centro tradicional de la ciudad. Este 
eje está dividido en tres grandes tramos: aeropuerto hasta Mirolindo- Mirolindo hasta la calle 
42, - y desde la calle 42 hasta la calle 19 por la avenida del Ferrocarril. Existe un segundo 
eje de menor jerarquía que ha sido el soporte del desarrollo longitudinal de la ciudad que es 
la carrera 5°. Dividida en dos grandes tramos: uno que va desde la centralidad del salado 
hasta la calle 42 y otro que va desde la calle 42 hasta el centro de la ciudad. Existe un 
corredor complementario  de uso predominantemente industria y vivienda puntual sobre la 
vía Bogotá 
 

Imagen 37.  Nodos de Transición  Regional- Municipal / Urbano-Rural 
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Imagen 38.  Ejes Estructurantes Urbanos 

 
Existen sectores de la ciudad desarticulados de la estructura vial que serán articulados a 
través de transversales. Como respuesta a la desarticulación de algunos sectores 
consolidados de la ciudad (los cerros Noroccidentales y Combeima), se general conexiones 
transversales con tratamientos especiales de movilidad y espacio público (parques lineales, 
ciclo rutas, etc.). Para el sector del Combeima  se consolidará un arco de equipamientos y 
servicios que dinamice este sector y allí articule los sistemas vial principal, sistema de 
espacio público y sistema de equipamientos. 
 
3. ESTRUCTURA JERARQUIA Y RELACIONES 

Imagen 39. Centralidades urbanas y Dinámicas regionales 
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En la ciudad se proyectan dinámicas regionales y nacionales que afectan su estructura. 
Como respuesta, Ibagué estructura las Centralidades de Sector o Espacios Cívicos de 
Ordenación Social – ECOS - a partir de la concentración de equipamientos especializados 
de cobertura regional. Estos ECOS permiten la transición entre lo urbano y lo rural, lo 
municipal y lo regional, y lo regional y lo nacional.  
 
Las centralidades urbanas son referencias simbólicas, espaciales y funcionales de la 
estructura urbana, se caracterizan por su complejidad funcional, al estar apoyadas en la 
actividad comercial concentrada –formal e informal-, combinada en diferente proporción con 
la presencia de otro tipo de actividades (político-administrativas, terciarias, culturales y de 
entretenimiento, deportivas, educacionales, de bienestar social), verificándose también, la 
coexistencia con equipamientos privados y públicos y eventualmente de sitios o nodos de 
intercambio modal del transporte de pasajeros, así también por usos residenciales que en 
algunos casos pueden expresarse en altas densidades de población flotante y permanente. 
Las centralidades urbanas son consideradas como espacios donde se producen intensos 
intercambios colectivos, pueden concretarse en un edificio, en una calle o conformar un 
sector urbano; tienen diferentes escalas y diversas áreas de influencia; con diferentes grados 
de diversificación funcional y diferentes intensidades de uso y por lo tanto pueden estar 
conformadas por varios polígonos sometidos a diferentes tratamientos 
 
Los espacios denominados centralidades, tendrán relación directa con otra determinante que 
se genera sobre el argumento de la estrategia de descongestión del centro tradicional de la 
ciudad.  
 
Se propone la categorización de cuatro niveles básicos que plasman centralidades diferentes 
y sus características serían:  
 
1.- El Centro Cultural  y Administrativo Municipal o centralidad de primer orden. 
2.- El Centro Empresarial de Ibagué o centralidad de segundo orden 
3.- Las Centralidades de Sector o Espacios Cívicos de Ordenación Social. 
4.- Las Centralidades Especiales – Combeima. 
 
Centralidad Uno.- Denominada Centro Cultural y Administrativo, la cual está contenida en el 
área de la ciudad alinderada en el polígono que ocupa el centro tradicional del ciudad. 
En su interior se presentan Cinco (5) Polígonos; así: 
 
- Área patrimonial: Desarrollado alrededor del panóptico con su área aferente incluyendo 

el cerro de pan de azúcar y la antigua sexta brigada.  
- Área ambiental: Desarrollado en el predio que conforma el parque centenario. 
- Área histórica: Desarrollado alrededor del Parque Simón Bolívar, de la Plazo Murillo Toro 

y  de la Calle 10 que se comporta como estructurante y eje cultural que une dos 
tensiones entre la Plazoleta de la música y el panóptico. 

- Área de comercio y servicio: Desarrollado en el Centro Tradicional, entre Calles 13 y 19 
y Carreras 1 y 8. 

- Área de consolidación institucional y empresarial: Desarrollado en el área de ciudad 
comprendida entre las Calles 18 y  22; Carrera 1y Carrera 5. 
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Centralidad Dos: Denominada “Centralidad Empresarial”, la cual se localiza en la Calle 60, 
que constituye un centro físico equidistante de los extremos de la ciudad; generador de 
nuevas dinámicas sobre el eje de la calle 60, entre dos tenciones, desde la vía a Bogotá en 
la plazoleta de la rumba hasta la Avenida Ambalá con el remate de la Glorieta del agua, 
donde se planea una ventana sobre el telón de fondo que ofrecen los cerros. 
 
Las centralidades de sector o  espacios cívicos de ordenación social –ecos, son espacios 
urbanos planeados y localizados estratégicamente como proyectos urbanísticos y 
arquitectónicos, construidos para posibilitar y facilitar la dinamización de sectores 
estratégicos de ciudad, incentivando la generación de empleo, a través de actividades 
comerciales, puestos de información, actividades cívicas y culturales, entre otros aspectos. 
Comprende un total de Cuatro (4) “ECO´s”, que se comportan funcionalmente de maneras 
distintas y reflejan las dinámicas propias de cada sector, los cuales se podrán desarrollar a 
través de operaciones urbanas, en las que tendrán posibilidad de participar, los particulares. 
 
Eco Uno.- Denominado “ECO SUR”, que se localiza en el alto de la Guala, en la cual se 
permite dinamizar un sector clave de los barrios sur occidentales, consolidando una histórica 
tendencia de desarrollo comercial, sobre dos ejes viales; la autopista sur y el eje que genera 
tensión entre el sitio conocido como el alto de la Guala y la iglesia del Barrio Ricaurte. 
 
Eco Dos.- Denominado “ECO NORTE” que se localiza en el centro tradicional del Barrio 
Especial El Salado, y genera una tensión con el Portal Salado, ubicado sobre la vía al norte 
del Tolima, que se dinamiza con el eje vial de la Avenida Oviedo y el proyecto urbano 
“Pueblito Tolimense” 
 
Eco Tres.- Denominado “ECO ORIENTE” que se localiza en el área tradicional del Barrio 
Picaleña, y genera una tensión con la edificación de la antigua Estación Férrea, ubicada 
sobre la vía al oriente de país, que se dinamiza con el emplazamiento de una plataforma 
industrial en una franja longitudinal, al costado sur de  la misma. 
 
Eco Especial.- Denominado “ECO COMBEIMA” que se localiza sobre la vía al nevado del 
Tolima, costado norte del acceso a la casa Jorge Isaac, donde el terreno ofrece las 
condiciones topográficas adecuadas para el emplazamiento de un espacio urbano, 
debidamente diseñado para el desarrollo de un ECO, en los términos del presente acuerdo. 
 
Adicional a las centralidades, están los portales urbanos. La ciudad construida y en proceso 
de construcción, presenta en su relación funcional con el entorno regional y nacional, tres (3) 
accesos de alta intensidad, reciben los flujos externos y los conducen al interior de la ciudad, 
Se advierten éstos, como determinantes clave para orientar la construcción de imagen de la 
ciudad deseada. Se han denominan “PORTALES”,  por tener como propósito fundamental, el 
de ser puertas de accesos de carácter urbano – rural y urbano – regional,  por lo tanto deben 
pensarse y construirse. Allí el ciudadano puede ofertar o demandar servicios; el visitante 
podrá acceder a espacios de intercambio comercial; servicios de información sobre la ciudad 
y el turismo y en consecuencia constituye un mecanismo directo para promocionar el 
municipio. 
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PORTAL UNO   - Boquerón 
PORTAL DOS   - Salado 
PORTAL TRES   - Portal Picaleña 
 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 
La principal apuesta territorial para promover la producción local y ampliar la oferta de 
servicios del municipio, es la consolidación de la plataforma de servicios especializados y 
implantación de grandes equipamentos complementarios a estos ejes conectores de la 
circulación de bienes y servicios de escala nacional.  
 

Imagen 40. Estructura productiva urbana 

 
 
Dentro de la transformación productiva del área urbana de Ibagué, se deben contemplar 
planteamientos que condicionan las posibilidades de desarrollo de un territorio, al desarrollo 
y articulación de los diferentes servicios que presta el mismo. Esto implica la coordinación y 
articulación del  el transporte urbano en todas sus acepciones (transporte público, tráfico, 
aparcamientos, peatones, motos y bicicletas), el transporte de mercancías, los servicios de 
correos, los servicios de limpieza, riego y mantenimiento de calles, la recogida de basuras, 
los servicios de respuesta rápida (policía, bomberos, asistencia médica, etc.), las 
operaciones de mantenimiento de las redes de infraestructuras básicas urbanas, la gestión 
de parques y jardines. Por último, existe un ámbito de aplicación que no puede escapar a 
éste concepto integrador como es el referido a los suministros de servicios urbanos básicos, 
como son las redes de agua, electricidad, gas, teléfono, etc. 
 
1.6. REFLEXIONES SOBRE LA NOCIÓN Y PROPÓSITO DE LA VISIÓN TERRITORIAL 
 
La primera reflexión de este documento es acerca del concepto de visión territorial, es 
necesario hacer explicitas cuales las implicaciones de la visión de una ciudad, que es 
diferente de la visión de una compañía; así como identificar también los principales 
elementos o componentes, y el propósito mismo de su formulación. 
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Al respecto del concepto de visión, Fernández Güell8 afirma “… la visión estratégica 
representa la toma de posición frente al entorno y, consecuentemente, persigue dos fines: 
por un lado, que una ciudad destaque frente de sus competidores aprovechando su voluntad 
de transformación y diferenciación; y por otro lado, otorgar coherencia al desarrollo del plan 
estratégico facilitando la asignación de prioridades a las diversas estrategias…”. De esta 
cita, es necesario destacar dos elementos prioritarios, el primero de ellos es que debe ser  
una imagen del futuro, no solo probable sino posible; de igual forma, esta visión debe ser 
atractiva para todo aquel que la lea.   
 
Definitivamente los fines de una ciudad son distintos de las fines de una compañía, puesto 
que la ciudad no se mide solo en términos de productividad y competitividad como producto 
final. Los fines de las ciudades se miden también en el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes, en la generación de mejores condiciones de habitabilidad y apropiación 
por parte de la ciudadanía. Estas diferencias en cuanto al fin de las diferentes acciones y 
gestiones, implica también condiciones particulares para la formulación de la visión 
territorial, puesto que en términos de Güell “… enunciar la visión para una ciudad puede 
convertirse en un ejercicio de semántica, una búsqueda para hallar la palabra o frase 
apropiada que mejor defina la envergadura del modelo urbano deseado, lo cual puede 
terminar no teniendo impacto sobre la estrategia…” 
 
El proceso de formulación de una visión está caracterizado por un equilibrio de los análisis 
internos y externos dentro de los sistemas de ciudades, a la vez que permite concebir el 
futuro deseado y programar los medios reales para alcanzarlo. Este ejercicio debe 
incorporar implícita o explícitamente, el diseño de escenarios en los cuales se proyecta y se 
planifica la ciudad; igualmente, debe incluir la identificación de temas críticos a desarrollar 
para alcanzar el futuro deseado, así estos no se presenten explícitamente en la formulación 
de visión, si deben desarrollarse en el planteamiento de objetivos, políticas y estrategias.  
 
“No hagas planes pequeños. No tiene magia para agitar la sangre de los hombres y 
probablemente no serán realizados. Haz grandes planes; apunta alto en esperanza y 
trabajo, recordando que un esquema noble y lógico, una vez plasmado, nunca morirá, sino 
que mucho tiempo después de que hayamos desaparecido permanecerá vivo, 
sosteniéndose con creciente insistencia. Recuerda que nuestros hijos y nietos van a hacer 
cosas que nos asombrarán. Deja que tu santo y seña sea el orden y tu faro la belleza”. 
Daniel H Burnham 
 
1.6.1. REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS ANTERIORES DE VISIÓN DEL POT DE 
IBAGUÉ 
En el espíritu de entablar un debate propositivo acerca de la visión territorial de la ciudad, 
para ser incorporado dentro del proceso de revisión ordinaria del acuerdo 116/2000, se 
reconocen avances previos que han sido resultado de amplias discusiones en el marco de 
diferentes procesos. Esta revisión busca identificar elementos claves a ser considerados en 
la propuesta de visión, elementos que han sido el fruto de la discusión colectiva entre 
diferentes entidades y actores relevantes del desarrollo local (bien sean de carácter público, 
privado, gremial o comunitario, etc.…) La metodología es una revisión de cada una de esta 

                                                
8 FERNANDEZ GUELL, J. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CIUDADES. EDITORIAL GUSTAVO GILI. BARCELONA 
1997 
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visiones, destacando elementos claves y apuestas o ideas-fuerza, y al final, una síntesis que 
delimita los grandes lineamientos y determinantes que enmarcan la propuesta de este 
documento.  
 
a. Visión Tolima 2025 
 
Visión Propuesta:“…En El 2025 El Tolima Será El Punto De Encuentro De Las Posibilidades 
De Futuro De Colombia…” 
 
Elementos Claves y Apuestas: 
 
• Punto de encuentro 
• Turismo  
• Producción agroindustrial  
• Ciencia y tecnología  
• Industria cultural  
• Centro de logística nacional  
 
b. Visión Ibagué 2025 
 
Visión Propuesta: “…Una ciudad musical en armonía con el medio ambiente. Conseguir las 
oportunidades de negocio que marcan el futuro. Potencia en turismo, producción 
agroindustrial y servicios ambientales…” 
 
Elementos Claves y Apuestas: 
 
• Ciudad musical 
• Armonía medio ambiental 
• Turismo 
• Agroindustria 
• Servicios ambientales 
 
c. Visión Acuerdo 116/2000  
 
Visión Propuesta: “…Ibagué capital musical de Colombia, municipio cabecera de aguas; 
polo de atracción de una región próspera en el centro del Tolima y Colombia; ciudad 
intermediadora, enlace entre las grandes ciudades del territorio colombiano; centro de 
prestación de servicios especializados…” 
 
Elementos Claves y Apuestas: 
 
• Cabecera de aguas 
• Polo de atracción 
• Intermediadora – enlace regional 
• Centro de prestación de servicios especializados 
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d. Visión Ciudades Amables 
 
Visión Propuesta: “…en 2019 las ciudades colombianas habrán adoptado un patrón de 
desarrollo urbano planificado y de uso eficiente del suelo, que permita optimizar la 
localización de sus habitantes en función de sus diferentes actividades. Serán generadoras 
de crecimiento económico, amables con los ciudadanos, incluyentes en términos sociales, 
ambientalmente sostenibles, fuertes en lo institucional e integradas territorialmente…” 
 
Elementos Claves y Apuestas: 
 
• Desarrollo urbano planificado 
• Uso eficiente del suelo 
• Crecimiento económico 
• Amable con los ciudadanos – incluyente 
• Sostenibles ambientalmente 
 
e. Propuesta de Revisión Grupo POT 
 
Visión Propuesta: “Ibagué en el 2027 será un municipio caracterizado por la alta calidad de 
vida de todos sus habitantes, que se traduce en el acceso universal de sus ciudadanos al 
goce y disfrute de la ciudad, al respeto, defensa y realización de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales generados en la ciudad y su 
entorno rural, siendo la plataforma económica para el desarrollo del Tolima y primera ciudad 
de relevo en el centro del país, con una fuerte integración con las tendencias globales de la 
economía, en armonía con las características y calidad ambiental del territorio municipal” 
 
Elementos Claves y Apuestas: 
 
• Municipio con alta calidad de vida 
• Acceso universal al derecho a la Ciudad. 
• Defensa de Derechos económicos y sociales. 
• Plataforma para el desarrollo económico del Tolima. 
• Integrada Regionalmente al centro del país. 
• Integrada a las tendencias de la globalización. 
 
 
Durante el proceso de revisión se encontró convergencia de las diferentes propuestas frente 
a cuatro elementos principales: el primero de ellos es la importancia de la ubicación 
estratégica y la posibilidad de ser articulador y conector de diferentes territorios; el segundo, 
es la posibilidad de consolidarse como una plataforma para la prestación de servicios 
especializados, bien sean estos de carácter turístico, cultural, agroindustrial e incluso, 
ambiental; el tercero, es el Potencial ambiental, por la disponibilidad de recursos naturales, y 
por la posibilidad de consolidar el proceso de sostenibilidad ambiental como eje 
estructurante del desarrollo territorial; finalmente, el cuarto elemento es la importancia de la 
prestación  de servicios especializados del territorio.  
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1.6.2. PROPUESTA DE VISIÓN PARA EL POT DE IBAGUÉ 
 
Para la propuesta de visión de este documento, se parte de una reflexión acerca de la 
competitividad: las ventajas comparativas son aquellas específicas y propias del territorio, 
mientras que las ventajas competitivas son aquellas transformaciones de un territorio en 
busca de reforzar algún elemento específico que le otorgue ventajas frente a sus 
competidores. Si como ventajas comparativas se pueden incluir el Potencial ambiental y la 
ubicación, como ventajas competitivas se pueden considerar la transformación territorial 
para prestación de servicios especializados.  
 
Estableciendo estos elementos, es necesario responder a los siguientes cuestionamientos 
para estructurar la propuesta de visión de este documento: 
 

 Periodo de Tiempo 

 Que es la ciudad 

 Ventajas comparativas 

 Ventajas Competitivas 

 Papel en el sistema de Ciudades  
 
Periodo de Tiempo: Es mandato para el municipio responder frente a los ejercicios 
prospectivos Tolima 2025 e Ibagué 2025, es deber del POT proyectar un posicionamiento en 
este horizonte de tiempo, el cual concrete apuestas productivas, ideas-fuerza, elementos 
claves, etc.… identificados por actores relevantes del desarrollo regional (120 actores en el 
caso de Tolima 2025, y 95 actores en el caso de Ibagué 2025). El escenario de planeación 
debe ser Ibagué 2027. 
 
Que es la Ciudad: Incorporando la propuesta del gobierno nacional de ciudades amables 
recogida en la visión segundo centenario 2019, los propósitos de la ciudad deben ser 
“…ofrecer acceso adecuado a servicios, equipamientos y espacio público a la totalidad de 
sus ciudadanos; facilitarán el desarrollo de actividades económicas locales y regionales; 
generarán los vínculos necesarios entre vivienda, lugar de trabajo y servicios; brindarán más 
oportunidades para la recreación y el esparcimiento; respetarán la identidad cultural y el 
medio ambiente, y permitirán la convivencia pacífica…”. Retomando este marco, el 
componente para la visión territorial es ciudad amable e incluyente. 
 
Proyección de la ciudad. Ibagué es el nodo en el cual se cruzan diferentes redes, algunas 
tangibles como las redes viales y ambientales; y otras intangibles como las redes de 
ciudades musicales, culturales o gastronómicas. Pero como nodo de las redes, Ibagué no es 
un territorio pasivo sobre el cual simplemente se intercambian flujos; por el contrario, Ibagué 
es capaz de recibir, procesar y dinamizar transformaciones dentro de los diferentes flujos de 
las redes. El posicionamiento de la ciudad es como Tierra de Oportunidades – se 
proyecta y se inserta en dinámicas nacionales y globales.  
 
Ventajas Comparativas:Se reconocen en la ciudad diferentes preexistencias que son un 
valor fundamental sobre el cual la ciudad puede proyectar una nueva dinámica territorial, 
ellos son: ser considerada como ciudad musical, la ubicación estratégica en el centro del 
país, y el alto Potencial ambiental. Estos elementos deben desarrollarse mediante acciones 
afirmativas de esta identidad: escenarios adecuados, apropiación ciudadana, sostenibilidad 
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medioambiental, etc.…. El componente esen armonía con las condiciones particulares 
de su territorio.   
 
Ventajas Competitivas: Si bien existen factores previos que podrían otorgarnos ventajas 
frente a otras ciudades, es necesario desarrollar una oferta de alto valor agregado que nos 
permita desarrollar un posicionamiento sostenible en el sistema de ciudades. Según las 
conclusiones a las cuales se ha llegado en los diferentes documentos prospectivos 
analizados, esta ventaja puede ser la consolidación de una amplia oferta de servicios 
especializados; esto es, fortalecer los componentes de ciudad universitaria, ciudad 
prestadora de servicios ambientales, plataforma agroindustrial, ciudad turística, etc.… 
Solamente existirá una dinámica territorial que proyecte la ciudad a nuevos escenarios y 
nuevas escalas, si se promueve la transformación del territorio para consolidar una oferta de 
servicios especializados de alto valor agregado. El componente es plataforma de 
servicios especializados 
 
Papel en el sistema de Ciudades: Para planificar a Ibagué y su futuro posicionamiento en el 
año 2027 como ciudad global, debe ampliarse la escala de planeación de Ibagué como 
origen y fin de las acciones y esfuerzos territoriales. Ibagué debe entenderse en 
contraposición y complementación con diferentes ámbitos de injerencia: Ibagué debe 
entenderse en sí misma, Ibagué debe entenderse como ciudad región, Ibagué debe 
entenderse como nodo de la región centro, Ibagué debe entenderse como nodo del sistema 
nacional de ciudades; e incluso, Ibagué debe trascender las fronteras nacionales de 
Colombia, insertándose en redes temáticas globales. El componente es Líder de la 
transformación regional. 
 
La propuesta de visión territorial para incorporar en este proceso de revisión ordinaria del 
acuerdo 116/2000 es: 
 
“Ibagué en el 2027 será un municipio caracterizado por la alta calidad de vida de 
todos sus habitantes, que se traduce en el acceso universal de sus ciudadanos al 
goce y disfrute de la ciudad, al respeto, defensa y realización de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales generados en la ciudad y su 
entorno rural, siendo la plataforma económica para el desarrollo del Tolima y primera 
ciudad de relevo en el centro del país, con una fuerte integración con las tendencias 
globales de la economía, en armonía con las características y calidad ambiental del 
territorio municipal.” 
 
1.7. MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

 
Los principios que rigen el contenido y la propuesta territorial del presente Plan de 
Ordenamiento son: 
 
1. El Ejercicio pleno de la ciudadanía, entendido como la realización de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de 
los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia y al pleno respeto a la 
producción y gestión social del hábitat. 
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2. Gestión democrática de la ciudad, entendida como el control y la participación de la 
sociedad en el planeamiento y gobierno de la ciudad, priorizando el fortalecimiento y 
autonomía de la administración pública local y de las organizaciones populares. 
 

3. Función social y ecológica de la propiedad y de la ciudad, entendida como la 
prevalencia del interés general sobre el interés particular en la formulación e 
implementación de las políticas urbanas, en particular el uso y goce socialmente justo y 
ambientalmente sustentable del espacio urbano. 

4. Prevalencia del interés general sobre el particular. Cuando de la aplicación de una 
ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social. (Artículo 58 de la constitución Política). 

 
Estos Principios del Plan de Ordenamiento se articulan con los principios generales de la ley 
388 de 1997, en particular el reparto equitativo de cargas y beneficios y el derecho de la 
ciudad a participar en la plusvalía que genere las diferentes acciones urbanísticas 
implantadas por la ciudad. 
 
El modelo de desarrollo territorial del Ibagué se sustenta en cuatro elementos: La ciudad 
como centro regional, el respeto y apropiación del potencial ambiental y paisajístico de la 
ciudad, el fortalecimiento de la calidad de vida para toda la población del municipio y la 
promoción de la productividad y competitividad territorial de Ibagué. 
 
La ciudad como Centro Regional parte de reconocer que Ibagué hace parte de la región 
central del país, que tiene a Bogotá como su centro gravitacional y que incluye, además de 
Ibagué,  a las ciudades de Tunja, Neiva, Manizales, Pereira y Armenia. Es decir, Ibagué hace 
parte integral del sistema urbano regional del centro de Colombia. 
 
Para consolidarse como un nodo relevante dentro de los sistemas de ciudades, Ibagué debe 
desarrollar una oferta de servicios especializados que le permitan competir en el ámbito 
regional, nacional y global. Si bien es cierto las ventajas comparativas de Ibagué le permiten 
posicionarse favorablemente en el mercado de ciudades, es necesario transformar estas 
ventajas en un factor de competitividad, a partir de las construcción y reforzamiento de los 
sistemas estructurantes del territorio en función de éstas, construir equipamientos e 
infraestructuras viales y de servicios públicos acordes con la visión y el modelo de 
ocupación. Igualmente, desarrollar su condición de centro regional del departamento del 
Tolima, en especial, de la subregión central del departamento.  
 
El respeto y apropiación del potencial ambiental y paisajístico de la ciudad tiene como base 
el hecho de que el ambiente, el paisaje y el espacio público comparten su condición de 
bienes públicos cuyo uso y goce es general y universal. El ambiente natural del municipio, 
tanto en su área urbana como rural, será preservado como elemento estructurante en las 
decisiones de ordenamiento territorial y, por tanto, sus diferentes componentes (Hídrico, 
Orográfico, eólico etc) serán protegidos por ser parte integral del patrimonio con que cuenta 
el municipio para su desarrollo económico, social y físico. 
 
Dentro de la protección y defensa del ambiente natural, merece especial atención la 
protección de los recursos hídricos, por los servicios ambientales, de soporte a la vida y a la 
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producción que éste provee, por lo cual el municipio siempre actuará teniendo como principio 
rector la defensa del agua para la obtención de la calidad de vida que se requiere para todos 
los Ibaguereños.  
 
El paisaje de la ciudad caracterizado por la presencia de los cerros y montañas tutelares y la 
existencia y paso del sistema hídrico municipal, es elemento que identifica la ciudad y genera 
sentido de pertenencia a sus habitantes, por lo cual se integra como elemento constitutivo 
del modelo de desarrollo territorial del municipio y su protección y defensa hace parte de los 
determinantes básico y estructurantes de su Plan de Ordenamiento. 
 
El espacio público urbano y rural es el principal aporte de la acción urbanística a la 
estructuración física del territorio municipal y elemento definitorio para la calidad de vida de 
su población. El espacio público, su localización, área, uso y goce, define el tipo de 
estructura territorial de las áreas urbanas y rurales del municipio. La defensa y protección de 
éste es el instrumento para hacer efectiva la función social y ecológica (funciones 
constitucionales) de la propiedad del suelo y es la expresión de la prevalencia del bien 
general sobre el particular en las acciones urbanísticas del municipio. 
 
El fortalecimiento de la calidad de vida para toda la población del municipio es hacer efectivo 
los derechos a la ciudad y al territorio de la población asentada en él, de manera que tengan 
acceso a la vivienda digna y a los servicios públicos domiciliarios de calidad y a bajo costo, 
en especial al servicio de agua potable, pero también a los derechos constitucionales de la 
seguridad, la convivencia pacífica y al respeto a la diferencia en el espacio urbano y rural del 
municipio. Es aceptar que el hábitat, en sus diferentes acepciones, es una construcción 
social que merece la protección del Estado y que el municipio hará respetar por ser parte de 
la historia social del territorio municipal, sin que ello impida la intervención urbana para un 
uso más eficiente de los recursos urbanos y sociales que en él se localicen. 
 
La promoción de la productividad y competitividad territorial de Ibagué, es el reconocimiento 
que nuestra inserción exitosa en una economía global, pasa por la promoción de nuevas 
estructuras económicas y nuevas formas de proyectar al municipio, cambios que se 
realizarán con base en un apoyo y protección a las actividades de ciencia y tecnología, a la 
vinculación estrecha entre la investigación académica y las necesidades del sector 
productivo y de las alianzas publico- privadas para el desarrollo económico y social del 
municipio. 
 
Desde una óptica estrictamente de los derechos territoriales de la población, implica la 
resolución de los problemas del transporte público y la movilidad en la ciudad y de la 
protección del derecho al trabajo, la defensa de los derechos sociales de los trabajadores y 
al compromiso ético del municipio para erradicar la pobreza y el hambre en nuestro territorio. 
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SÍNTESIS DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

 

DERECHO A LA CIUDAD (FORO MUNDIAL 
URBANO) 

EXPRESIONES  (REVISION DEL POT 2013 – 
IBAGUE 2025) 

DERECHO AL DESARROLLO IBAGUÉ CENTRO REGIONAL 

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y 
SOSTENIBLE 

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DERECHO AL AGUA,  

DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y 
SUSTENTABLE 

PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HABITAT 

CALIDAD DE VIDA 

DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA 
CONVIVENCIA PACIFICA, SOLIDARIA Y 
MULTICULTURAL 

AL ACCESO Y SUMINISTRO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y URBANOS 

DERECHO A LA VIVIENDA 

DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA 
MOVILIDAD URBANA 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
DERECHO A LA NUTRICION 

DERECHO AL TRABAJO 

 
1.8. OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
 
1.8.1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS TERRITORIALES DE IBAGUÉ COMO 
CENTRO REGIONAL. 
 
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 lineamientos 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 garantizar las 
condiciones para incrementar la inversión directa del capital privado.  
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Estrategias Territoriales: 

 

1. Identificación de oportunidades para la inserción de la ciudad en redes territoriales 

2. Dotación de equipamientos, infraestructura y servicios de jerarquía superior a las 

existentes 

3. Consolidación de Ibagué como Centro de innovación y experimentación. 

4. Diseñar incentivos para garantizar la inversión privada en el desarrollo territorial, sobre la 

base de establecer el marco regulatorio que brinde estabilidad jurídica.  

5. Integración y alianzas con otros municipios para la gestión de proyectos regional.  

6. Ajuste institucional que permita liderar la transformación territorial  

 

Políticas de largo Plazo: 

 

1. Identificación e inserción de Ibagué en diferentes redes de ciudades 

2. Articulación de esfuerzos públicos y privados para la gestión, financiación y promoción 

del desarrollo territorial, 

3. Creación y puesta en funcionamiento del esquema de Asociatividad Territorial para el 

centro del Departamento del Tolima. 

 
1.8.2. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS TERRITORIALES APROPIACIÓN DEL 
POTENCIAL AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE IBAGUÉ. 
 

Objetivos Territoriales: 

El Cambio Climático se considera hoy como la mayor amenaza ambiental del planeta. Dado 
que el cambio está ocurriendo y es inevitable a futuro, las acciones de adaptación al cambio 
climático son prioritarias y complementarias a las acciones de mitigación. 
 
Esto implica un proceso para la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de 
desastre en la sociedad, que responda adecuada y oportunamente a las amenazas y su 
vinculación directa a los procesos de planeación del desarrollo humano, económico, territorial 
y ambiental sostenibles.  
 
La gestión sostenible del ambiente incorpora a la población como condición fundamental de 
la política pública y no solo como variable de intervención y conservación de las condiciones 
del entorno natural. El municipio adoptará medidas de prevención frente a la contaminación y 
ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo 
acciones para el ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, 
recuperación de cuencas hidrográficas, y ampliación y protección de los espacios verdes 
urbanos y rurales. 
 
El agua es un recurso natural agotable e indispensable para la vida y estratégico para el 
desarrollo y la seguridad del territorio; su acceso es un derecho fundamental de la sociedad. 
Su gestión se fundamenta en un enfoque integrado, sobre la cantidad y calidad del recurso 
en un escenario de creciente restricción y degradación del recurso. Así mismo, el manejo 
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dará cuenta que el agua es el elemento integrador del sistema natural representado en las 
cuencas hidrográficas y sus disponibilidades deberá superar el actual enfoque sectorial. 
 
Es deber de la administración municipal, incluir en la formulación de políticas y programas, a 
la ciudadanía como parte activa en la consolidación de procesos integrales de gestión de 
residuos sólidos. 
 

Estrategias Territoriales: 
 
1. Gestión integral del riesgo  
2. Gestión integral del recurso hídrico  
3. Gestión ambiental comunitaria  
4. Implementación y fortalecimiento del SIGAM 
 
Políticas de largo Plazo: 
 
1. Ambiente sano y sostenible 

 Seguimiento y evaluación  de la vulnerabilidad ante riesgos  en la ciudad 

 Indicadores de alerta temprana 

 Intervención para la prevención y la mitigación 
 
Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
- Desarrollo e implementación de incentivos  que fomenten la protección medioambiental y 

el manejo integral del agua 
- Articulación de los pomcas con  la planeación del desarrollo territorial 
- Participación pública, privada y comunitaria en la conservación, recuperación y manejo 

de las cuencas 
 
Gestión ambiental comunitaria 
 
- Desarrollo e implementación de incentivos  que fomenten el manejo adecuado de los 

residuos sólidos 
- Definición de estándares y especificaciones técnicas para la adecuada disposición final 

de residuos sólidos. 
- Diseño de alternativas para la gestión y reutilización comunitaria de residuos. 

 
1.8.3. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS TERRITORIALES PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN IBAGUEREÑA. 
 
Objetivos Territoriales: 
 
La ciudad es un espacio que articula geografía, economía, cultura, sociedad  y política. Es 
esa articulación la que genera un nexo simbólico entre los individuos y grupos y el territorio, 
expresado en arraigos territoriales y en sentidos de pertenencia (territorialidad). Esta 
territorialidad es el marco de referencia y reconocimiento mediante el cual, cada ciudadano 
recrea la construcción de valores colectivos tales como la confianza, solidaridad, tolerancia, 
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etc. El territorio es el marco que permite que el ciudadano se reconozca como igual a otros 
ciudadanos, y promueve el aprendizaje colectivo. 
 
1. Articular y equilibrar los sistemas estructurantes del territorio 
 

El municipio debe desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que 
garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, 
histórico, arquitectónico, cultural y artístico, que impida la segregación y la exclusión 
territorial, que priorice la producción social del hábitat y garantice la función social de la 
ciudad y de la propiedad.  
 
La planeación es por esencia participativa. Debe ser abierta e incluyente: convoca al 
conjunto de la sociedad para que elabore una reflexión sobre su presente y su futuro. La 
planeación participativa no puede agotarse en la formulación de un plan; pues comprende 
momentos previos (identificación de situaciones problemáticas, de potencialidades 
socioculturales, económicas y territoriales) así como acciones ligadas a la ejecución de 
los planes, programas y proyectos y a su seguimiento y evaluación.  
 
Las disposiciones del POT son los instrumentos de desarrollo territorial que 
complementan la planeación económica y social del municipio que se cristalizan en el 
modelo de ocupación territorial y en las decisiones allí adoptadas, siendo una herramienta 
para construir la ciudad con condiciones de habitabilidad más adecuadas.  
 
La vivienda, el espacio público y los equipamientos urbanos son condiciones básicas para 
la equidad urbana. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por éstos 
sistemas y dotados de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad, 
para superar la ciudad que hoy es un conjunto de territorios fragmentados (física y 
administrativamente), difusos y privatizados.  
 
La ciudad debe adaptarse a las nuevas dinámicas y demandas de la población no solo 
cumpliendo objetivos mínimos de prestación de servicios públicos urbanos, en especial la 
provisión de agua potable con calidad y continuidad, sino generando valores agregados 
como la integración de sectores tradicionalmente desarticulados de la dinámica urbana. 
Cada nodo del sistema de equipamientos, debe articularse con el espacio público, con la 
infraestructura vial y con los todos usos del entorno. Es necesario elevar la calidad del 
espacio público y del habitable, consolidando el territorio, y particularmente el espacio 
construido,  como el marco de referencia para la consolidación de la identidad  y el 
sentido de pertenencia de los ciudadanos, facilitar el tejido de redes sociales, y la 
construcción de valores de uso colectivo.  
 
Se priorizará las actuaciones urbanísticas para optimizar la ocupación del suelo  y 
contrarrestar sobrecostos en la construcción de infraestructuras y la prestación de  
servicios promulgando la legislación adecuada con mecanismos y sanciones destinados a 
garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de los inmuebles para el 
cumplimiento de la función social de la propiedad.  
 
El municipio apoyará los mecanismos e instrumentos institucionales, jurídicos, financieros, 
administrativos, programáticos, fiscales, tecnológicos y de capacitación necesarios para 
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las diversas modalidades de producción social del hábitat, promoviendo la participación e 
incidencia efectiva de la población en la planeación y transformación de su entorno. 
Igualmente, promoverá el centro de innovación, experimentación y vanguardia, 
institucionalización de laboratorios de gestión urbana – implementación de los 
instrumentos de gestión del suelo como herramientas para la inclusión social y el 
conocimiento del territorio. 
 

2. Consolidar a Ibagué como un territorio amable, incluyente y solidario, con plenas 
garantías para todos los ciudadanos 
 
El municipio garantizará el acceso universal de los ciudadanos a los servicios sociales, 
(educación, salud, recreación, etc.), como una medida para la inclusión plena de todos los 
habitantes del territorio. Adelantará acciones para la articulación e integración de sectores 
que han sido relegados del desarrollo urbano de la ciudad, así como la consolidación de 
una oferta adecuada de servicios territoriales en todos los sectores o piezas urbanas.  
 
Se crearán condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacífica, el desarrollo 
colectivo y el ejercicio de la solidaridad, garantizando el pleno usufructo de la ciudad, 
respetando la diversidad y preservando la memoria e identidad cultural de todos los(as) 
ciudadanos(as) sin discriminación alguna. 

 
 
Estrategias Territoriales: 
 
1. Apoyar la construcción de valores colectivos tales como la confianza, solidaridad, 

tolerancia, es decir, el capital social necesario para el fortalecimiento del territorio 
municipal y regional. 

2. Promover la planeación participativa, como instrumento para la construcción social del 
territorio. 

3. Elevar la calidad del espacio público y del habitable, consolidando el territorio, y 
particularmente el espacio construido,  para consolidar la identidad  y el sentido de 
pertenencia de los Ibaguereños. 

4. Establecer normas urbanas que promuevan el cumplimiento de las funciones sociales y 
ecológicas del suelo urbano y su uso más eficiente. 

5. Recuperación y promoción del patrimonio urbano (hitos) como referente para fortalecer la 
identidad  de la ciudadanía. 

6. Garantizar el acceso universal de los ciudadanos a los servicios sociales, públicos y 
territoriales que genere el municipio y la ciudad.. 

7. Crear condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacífica, el desarrollo colectivo 
y el ejercicio de la solidaridad. 

 
Políticas de Largo Plazo. 
 
1. Planeación participativa del desarrollo territorial 
2. Planear el desarrollo territorial en función de la estructura, dinámica, tamaño y 

características socioeconómicas de la población 
3. Reforzar la identidad paisajística y los hitos urbanos y rurales del territorio, para 

promover la cultura y pertenencia ciudadana como principio del desarrollo territorial  
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4. Promoción de Operaciones urbanas integrales 
5. Ampliar cobertura y eliminar barreras de acceso a servicios urbanos (servicios públicos, 

equipamientos, espacio público). 
6. Promoción de las políticas de renovación y redensificacion urbana.  
7. Identificación y reglamentación de las áreas de expansión urbana para responder a la 

dinámica demográfica del municipio.  
8. Asegurar el derecho al acceso y suministro universal a los servicios territoriales  
9. Asegurar el derecho a la movilidad urbana y rural. 
10. Asegurar el derecho a la vivienda digna para los sectores de bajos ingresos. 

11. Provisión de espacios de encuentro, construcción de civilidad e identidad ciudadana 
 
 
1.8.4. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS TERRITORIALES PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE IBAGUÉ. 
 
 
Objetivos Territoriales: 

1. Desarrollar acciones para adaptar a Ibagué como punto de encuentro y plataforma de 
servicios regionales.  

 
La gestión del municipio buscará ventajas competitivas del territorio en relación al 
desarrollo económico y territorial global. Esto es, definir planeamiento estratégico de  
Ibagué partiendo de dos conceptos: a) la especificidad local; y b) la promoción de su 
identidad, su afirmación y su desarrollo. 
 
Para el fortalecimiento de la productividad y competitividad económica, el municipio 
apoyará la formación de los encadenamientos productivos que permitan la inserción de 
la ciudad en las redes económicas globales, en especial promoviendo la investigación, la 
innovación y el desarrollo en una decidida alianza con la academia y el sector 
productivo. 
 
El territorio es actor indirecto de la competitividad por ser la 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 musical y cultural, lo ambiental, lo regional y lo agroindustrial. 

 
Para incorporar el proceso de planeación como un proceso continuo y sistémico, es 
necesario adaptar institucionalmente la administración municipal, en función de la 
asignación de roles, competencias y recursos, mecanismo que garantiza la adecuada  
implementación del modelo de ocupación.  

2. Adelantar acciones para consolidar a Ibagué como capital turística y cultural, 
fortaleciendo la marca Ibagué ciudad musical 
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La localización de Ibagué en la región central de Colombia, con una fuerte tradición 
musical, le permite su potenciación como elemento diferenciador y competitivo en la red 
de ciudades en el país. Para ello es necesario promocionar con mayor fortaleza la 
condición de Ciudad Musical, como marca de la Ciudad, y ampliar sus posibilidades con 
base en la construcción de equipamientos culturales que sirvan de elemento de 
atracción en la ciudad y diferenciador de los servicios que se pueden prestar en Ibagué. 

 
12.2. Estrategias Territoriales: 
 
1. Construcción del proceso de planeación integral del territorio complementando las 

fortalezas del municipio en función de los objetivos del desarrollo territorial, en asocio 
con la academia y el sector productivo.  

2. Definir el sistema de abastecimiento de la región, constituyéndose en centro de  acopio, 
para aprovechar el potencial agroindustrial del territorio municipal y los  municipios 
vecinos,  

3. Implementación de servicios e industrias ambientales en el territorio: biocombustibles, 
certificados de reducción de emisiones y biocomercio.  

4. Identificar, fortalecer y construir equipamientos y espacios  urbanos de interés público, 
con destino a la reafirmación de Ibagué, en su condición  de capital musical de 
Colombia.  

5. Promover la gestión, construcción, definición y localización de escenarios y 
equipamientos educativos, adecuados para propiciar espacios de encuentro y exaltación 
musical  

 
12.3. Políticas de Largo Plazo: 
 
1. Promoción y puesta en funcionamiento de un esquema de asociatividad territorial para el 

desarrollo económico de Ibagué y la región central del Departamento. 
2. Fortalecimiento del potencial agroindustrial del territorio municipal y los  municipios 

vecinos. 
3. Apoyo a la investigación sobre tecnologías limpias para la industria y para 

emprendimientos con certificación amigable con el medio ambiente.  
4. Ajustar la estructura administrativa en función de la implementación y seguimiento del 

plan de ordenamiento territorial y la consolidación  del modelo de ocupación propuesto. 

- Consolidar y fortalecer el expediente municipal 

- Seguimiento del impacto de la implementación de los instrumentos  de desarrollo 
territorial (planeación, gestión financiación) 

- Vincular indicadores de desarrollo territorial para el monitoreo y evaluación 
permanente del POT, emitiendo alertas tempranas para ajustar el proceso de 
planeación.   

5. Promoción de esquemas de participación público privado para construir equipamientos y 
espacios  urbanos de interés público, para reafirmar a Ibagué como capital musical de 
Colombia. 

6. Gestionar ante el Gobierno nacional la construcción de uno o varios macro colegios 
musicales para el municipio. 
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1.8.5. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS TERRITORIAL PARA LOS SUELOS DE 
PROTECCION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. 
 
Política de suelos de protección 
 
Reducir la vulnerabilidad ambienta del municipio de Ibagué, por medio del control y 
orientación del desarrollo de los suelo de protección, como parte integral del proceso general 
del desarrollo territorial del Municipio en todas las clases de suelo, a las formas más 
convenientes para el cumplimiento de sus funciones en la gestión del riesgo público, la 
provisión de suelo para servicios públicos y la conformación de la red de espacios con alto 
valor ambiental que proporcionan servicios ambientales y ecosistémicos, que buscan 
garantizar la conectividad sostenibilidad y ambiental, asegurando la apropiación colectiva de 
su defensa y sus beneficios. 
 
Objetivos de la Política de Suelos de Protección: 
 

- Predominio del interés general: Promover el predominio del interés general por medio de 
la función social y ecológica de la propiedad privada dentro del suelo de protección. 

- Funcionalidad ecológica: Adelantar el manejo del suelo de protección necesario para 
mantener o restablecer la biodiversidad, la conectividad, los procesos ecológicos 
esenciales y la seguridad frente a amenazas naturales en el territorio distrital. 

- Inventario y delimitación: Identificar y mantener un inventario completo de los inmuebles 
en el terreno y en instrumentos públicos de los predios y los límites del suelo declarado 
como de protección. 

- Restricción y orientación del uso: Promover y controlar la adecuada ocupación, 
transformación y uso del suelo de protección en cumplimiento de las restricciones al 
desarrollo reglamentadas para cada categoría de suelo. 

- Distribución equitativa de cargas y beneficios: Procurar una distribución equitativa de 
cargas y beneficios, resultado de la generación y el manejo del suelo de protección. 

 
Estrategias de la Política de Suelos de Protección: 
 

- Declaración de los suelos de Protección 

- Identificación, delimitación, alinderamiento y registro de las áreas del suelo de 
protección. 

- Dadas sus características y funciones naturales, los suelos de Protección de la 
Estructura Ecológica principal o los que tengan Amenaza Alta no mitigable, serán 
incorporados como bienes de uso público y por tanto, son inalienables e imprescriptibles. 

- Los suelos de Protección tendrán una función integradora y complementaria de los 
servicios ambientales. 

 
1.8.6. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICA TERRITORIAL PARA LA GESTION 
DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. 
Política de gestión del riesgo y adaptación al Cambio Climático.   
   
Reducir la vulnerabilidad territorial del municipio de Ibagué frente a las condiciones de 
amenaza natural o antrópica y aquellas derivadas del cambio climático, a través de la toma 
de decisiones soportadas en estudios fundamentados en los principios de: Igualdad, 
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protección, solidaridad social, auto conservación, participación, diversidad cultural, interés 
público o social, precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, sistémico, coordinación, 
concurrencia, subsidiariedad, oportuna información, y en general, el bienestar de la 
Población Ibaguereña.  
 
La gestión del riesgo se enfoca a la Identificación y valoración del riesgo, Prevención de 
nuevos riesgos (Intervención Prospectiva),  Preparación de respuesta a una emergencia, 
Respuesta o atención de emergencias y Recuperación de áreas afectadas; mediante la 
articulación de los instrumentos de Planificación Municipal y Regional para el cumplimiento 
de estos principios.   
  
Objetivos de la Política de gestión del riesgo y adaptación al Cambio Climático.   

- Consolidar el conocimiento de las amenazas zonificadas en el territorio, para 
implementar las acciones de Gestión identificadas para cada área estudiada.  

- Identificar las amenazas potenciales que se puedan afectar al municipio a partir de 
diferentes escenarios de cambio climático, para implementar acciones de adaptación 
articuladas con la región. 

- Adecuar la gestión del riesgo a los lineamientos de la Ley 1523 de 2012, en cuanto a 
amenazas naturales y de origen antrópico como determinante para el ordenamiento del 
municipio y orientadora para la toma de decisiones urbanísticas, económicas, 
ambientales y sociales.  

- Aumentar la capacidad institucional y comunitaria en torno a la prevención y 

mejoramiento de respuesta ante desastres naturales o de origen antrópico.  
 
Estrategia de la Política de gestión del riesgo y adaptación al Cambio Climático.   
   

- Generar espacios para la socialización de los resultados de los estudios en los que se 
identifiquen las condiciones del territorio en función de las amenazas y riesgos, con el fin 
de proponer las actividades productivas recomendables y de protección para el 
municipio.   

- Definir los condicionamientos y restricciones de uso del suelo, con base en los mapas 
adoptados para localizar los asentamientos, la infraestructura física, los equipamientos 
colectivos y las actividades socio-económicas de acuerdo con la aptitud del territorio.  

- Desarrollar programas de VIS en zonas urbanas o de expansión que incluya los 
programas de reubicación de asentamientos para la población localizada en las zonas 
declaradas en alto riesgo no mitigable por remoción en masa e inundación.  

- Ajustar los tratamientos y normas urbanísticas de acuerdo con la zonificación de 
amenaza vulnerabilidad y riesgo.  

- Impulsar la participación de CORTOLIMA, las universidades, las ONG, y otros actores 
del territorio en el observatorio de los temas ambientales y de riesgo, a fin de tener 
información que permita la toma de decisiones.  

- Identificar y delimitar las zonas de amenaza de origen natural, socio natural y antrópico 

no intencional, para la localización de asentamientos humanos e infraestructura.  
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1.9. EL MODELO DE OCUPACIÒN Y SUS ELEMENTOS TERRITORIALES. 
 
El Modelo de ocupación de la ciudad de Ibagué, está basado en la necesidad de recuperar y 
revalorizar el espacio público como expresión fundamental de la búsqueda de una ciudad 
incluyente, democrática y solidaria, donde el ciudadano y sus derechos sean el centro de la 
política pública y donde el espacio urbano construido y por construir así lo expresen. El 
ordenamiento del espacio público, pretende una interacción sostenible entre el territorio 
ocupado por la ciudad, sus habitantes, el uso que estos hacen de ella y la estructura 
ecológica que se debe fortalecer y conservar. 
 
El Modelo busca una ciudad construida sobre la base de lo deseado y una ciudadanía con 
sentido de pertenencia, que asume y trabaja para que la plataforma urbana y territorial del 
municipio de Ibagué, sea una verdadera malla de espacio público, mezcla justa entre lo 
verde y lo construido, en el que el paisaje natural sea parte integral y estructurante de toda 
decisión de intervención del suelo y de toda actuación urbanística, en una relación de 
respeto entre lo natural y lo intervenido, para el uso, goce y disfrute de sus habitantes. 
 
Los ríos Combeima, Chípalo, Alvarado y Opia y las quebradas Hato de la Virgen, Agua Clara 
y Agua Sucia, integrados espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico de la ciudad, 
son elementos significativos del sistema de espacio público propuesto, huellas morfológicas 
del territorio, que se recogen en la propuesta del trazado vial que reconoce los recorridos de 
las corrientes de agua en todo su trayecto, logrando combinar la riqueza del elemento natural 
con los artificiales construidos y generando secciones viales cuyos ejes separadores sean 
los ríos o las quebradas.  
 
Las laderas o escarpes mayores de 45%, que son integrantes de las áreas de protección de 
los ríos principales o vías, hacen parte del componente ambiental urbano, que como áreas 
de protección deben estar y permanecer libres de intervenciones urbanísticas o 
constructivas, priorizando su recuperación, con tratamientos técnicos de alto valor 
paisajístico, que logren incorporarlas como una fachada adicional de la ciudad Tales laderas 
y escarpes hacen parte del espacio público de la ciudad y el municipio. 
 
Los bordes de la ciudad en el pie de monte de los cerros tutelares, reconocidos por su alta 
fragilidad ambiental son suelos de protección, y que se potencian como elementos de 
contención a la presión que ejerce la ciudad, rompiendo las fronteras entre lo urbano y lo 
rural, lo que obliga a que las autoridades, sociedad civil y comunidad en general, controlen y 
velen porque la urbanización, tanto la legal como la espontanea, no continúe penetrando la 
frontera rural. Estas áreas de borde estarán sometidas a monitoreo permanente por parte de 
la autoridad municipal y tendrán protección específica en la normativa urbana de la ciudad. 
 
La revaloración y fortalecimiento del sistema de espacio público urbano que forma un todo 
ambiental con la incorporación de los elementos naturales destacados y de alto valor 
paisajístico, haciendo posible su disfrute integral y su inserción en la forma de vida de los 
ciudadanos, es un condicionante estructural en las decisiones del POT de la ciudad. 
 
El crecimiento urbano controlado hacia los sectores del Salado y Picaleña, con el 
fortalecimiento de las áreas intermedias entre estas dos extensiones territoriales, permite 
planificar previamente y de manera ordenada lo que será la “nueva ciudad”. Esta nueva 
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ciudad se incorporará a la ciudad con base en el cumplimiento de la normativa urbana y de 
los planes parciales que la implementen. 
 
El Modelo de Ocupación del territorio, propende por un sistema jerárquico y poli céntrico, a 
partir de la estructuración en red de centralidades a localizarse  en sectores estratégicos del 
área urbana y rural, detonantes y dinamizadores del desarrollo integral local por zonas 
homogéneas. El sistema estará conformado a partir de dos centralidades: el nuevo Centro 
Empresarial y el centro tradicional e histórico, reconvertido en el Centro Cultural y 
Administrativo,  complementado con las centralidades de sector, denominadas Espacios 
Cívicos de Ordenación Social – ECOS -, a localizarse en el Salado, Picaleña, Boquerón y en 
el sector del Combeima.  
 
El Modelo propone un centro tradicional renovado y transformado en un Centro  Cultural y 
Administrativo, que recoja las dinámicas propias del sector, que sirvan de detonante de 
desarrollo y cuyas especificidades son base para la normatividad especial que requiera, 
desde lo patrimonial con el Panóptico, desde lo histórico con el parque de Bolívar y desde la 
renovación con la zona del Terminal de Transporte y el Comando de Policía; consolidando 
un sector urbano de especial significancia por su entorno, su estructura y la riqueza de las 
piezas urbanas que lo estructuran. 
 
El fortalecimiento de zonas centrales de la ciudad es una prioridad en el ordenamiento 
territorial del municipio, pues pese a contar con excelente localización dentro del perímetro, 
infraestructura vial y de servicios, experimentan un avanzado proceso de estancamiento, 
deterioro y subutilización. La declaratoria de zonas de desarrollo prioritario, en aquellas 
áreas urbanizables no urbanizadas, localizadas en sectores céntricos de la ciudad será un 
instrumento para su recuperación y revaloración. 
 
De conformidad con éste modelo de ocupación, Ibagué será una ciudad dispuesta 
permanentemente a dar la bienvenida a propios y foráneos. Para ello, se han formulado en 
las tres entradas de mayor flujo urbano-regional de la ciudad de Ibagué (llegada del norte, 
llegada del oriente – Bogotá y  llegada del occidente del país), tres espacios colectivos de 
actividad múltiple, denominados PORTALES, cuyo funcionamiento será en red, entre ellos y 
con las centralidades de todo orden. Éstos permitirán que el visitante o viajero pueda: 
acceder a medios de seguridad; obtener información georeferenciada de primera mano;  
conocer y disfrutar de la cultura musical y gastronómica, propia de la región; acceder a las 
programaciones turísticas; así como, facilitar el cambio de transporte cuando se requiera, o 
por efectos funcionales propios. 
 
Como parte de los elementos del Modelo está el sistema vial y de transporte, jerarquizado y 
complementado en su forma transversal, con una serie de vías colectoras, que forman 
circuitos, haciendo más eficiente la movilidad dentro de la ciudad. 
 
Es necesario contar con una ciudad con equilibrio funcional, que integra todas los sectores 
que la conforman, en especial, el denominado sector del sur (comunas 12 y 13), con el 
planteamiento de la circunvalar denominada Vía de la Unión, como detonante del 
redesarrollo y renovación del sector, que privilegie elementos conectores entre los barrios del 
sur con el centro de la ciudad y que sumen al sistema de espacio público, en su calidad de 
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zonas que por su ubicación, características geomorfológicas, ecológicas y significancia 
visual, presentan altos valores paisajísticos. 
 
Se propugna por una red de equipamientos, que den cuenta de categorías, ámbitos, 
singularidades, necesidades de la población por sectores homogéneos, que complementen 
el funcionamiento y operación de la ciudad en su conjunto, con la cual se pretende vincular a 
Ibagué con el país y el mundo.  
 
Un Modelo de ocupación que reconoce y resalta nodos de importancia turística, en lo que se 
ha denominado el triangulo del turismo del municipio, en el que cada punto focal tiene su 
propia vocación y escala: el Cañón del Combeima, el sector del Salado y el sector del 
Totumo,  formando una red de complementos entre sí y con otros puntos turísticos de la 
región.  
 
En síntesis, un Modelo de Ocupación que define las operaciones urbanas de carácter 
prioritario a desarrollar, como respuesta a las problemáticas urbanas propias del crecimiento: 
de uso; tratamientos; de conectividad; que se han convertido en barreras y rupturas 
territoriales, resultado de un proceso de desarrollo desordenado no armónico; que produce 
tensiones y conflictos; que requieren de decisiones políticas inmediatas, y de soluciones 
concretas en el corto, mediano y largo plazo, que coadyuven en la transformación de la 
ciudad.  
 
Finalmente, un Modelo de Ocupación para una ciudad, con un ordenamiento territorial 
respetuoso de las políticas y normas nacionales, sobre la base del reconocimiento que cada 
territorio es competente para un rol específico, como parte de un todo territorial y social, que 
confluye en la región, el departamento y el País  
 
El Contenido Estructural y el Modelo de Ocupación del Territorio, establecen la estructura 
urbano-rural e intraurbana que se espera alcanzar en el largo plazo, con la identificación de 
la naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y servicios, así como otros 
elementos o equipamientos estructurantes de gran escala que son determinantes en el 
Ordenamiento del Territorio Municipal. 
 
Las Normas urbanísticas estructurales, que establecen las bases jurídicas del componente 
general, son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el 
componente general del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del 
componente urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de que las 
regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que 
en ellas se establece, y su propia modificación solo puede emprenderse con motivo de la 
revisión general del plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal, con base en 
motivos y estudios técnicos debidamente sustentados.  
 
Los determinantes del Plan de Ordenamiento Territorial, son elementos estructurantes de 
éste en relación en cuatro aspectos: Los temas relacionados con la conservación y 
protección del medio ambiente, los  recursos naturales y la prevención de amenazas y 
riesgos naturales; los establecidos para la conservación, preservación y uso de los 
equipamientos municipales y áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la 
Nación, del departamento y el Municipio, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico 
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localizados en el territorio municipal; y los relacionados con el señalamiento y localización de 
las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, aeropuerto, sistemas de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de 
ordenamientos para sus áreas de influencia. Por último, los aspectos del tejido residencial, 
las condiciones de habitabilidad, entre ellos, la respuesta institucional de las necesidades de 
vivienda de la población de más bajos ingresos. Estos determinantes estructurantes se 
desarrollan en el plan de ordenamiento a través de los sistemas identificados en el subtítulo 
III del presente acuerdo. 
 

1.10. CLASIFICACION DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 
Para los efectos técnicos y legales del ordenamiento del territorio Municipal de Ibagué, éste 
queda clasificado en: Suelo urbano y Suelo rural. Dentro del suelo rural quedan identificadas 
y alinderadas áreas para Suelo de Expansión y Suelo  Suburbano, de conformidad con el 
Plano G3, Clasificación del Suelo en el Municipio de Ibagué. 
 
El alinderamiento de los perímetros de los suelos urbano, de expansión y suburbano, se 
realizó a través de una poli línea quebrada y georeferenciada, la cual recorre el entorno de 
polígonos cerrados, construidos con líneas virtuales entre puntos de coordenadas, que se 
materializan en algunos casos con la trayectoria igualmente georreferenciada de límites 
arcifinios como Vías, Caminos, Ríos, Quebradas, Drenajes y Canales de riego, cuyo montaje 
se realizó sobre la base de un plano vectorial, suministrado por el IGAC, ajustado a la Red 
Magna Sirga, que es el nuevo marco de referencia Geo espacial para Colombia.   
 
Adicional a las coordenadas que identifican puntos georeferenciados  y que permiten 
materializar el alinderamiento del perímetro del suelo de la cabecera municipal, quedan 
localizados los puntos Geodésicos del N° 1 al 25 que permitirán mayor grado aproximación 
para la georeferenciación predial en planos.  
 

1.10.1. SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

El suelo urbano del Municipio de Ibagué, con una cabida superficiaria de 5097 Has, 
9090 metros cuadrados representados en el Mapa Ajuste Perímetro Urbano del 
Municipio de Ibagué de conformidad a la Ley 1537 del 20 de Junio de 2012, es el 
siguiente: 
 
Partiendo de la intersección de las coordenadas 982811,425N y 870591,401E sobre 
el puente del río Combeima (1), por éste aguas arriba hasta la intersección de las 
coordenadas 984229,091 N y la 869599,717 E punto de la desembocadura de la 
quebrada Lavapatas (2), por ésta aguas arriba hasta encontrarnos con la curva de 
nivel 1350 en el punto de coordenadas 984831,425N y 869458,597E (3), desde este 
punto siguiendo por la curva de nivel 1350en sentido oriente hasta interceptar con el 
costado Nor-oriente del Barrio Santa Bárbara en el punto de coordenadas 
984679,977 N y 870454,667 E (3A), desde este punto bordeando los predios del 
perímetro urbano hasta interceptar nuevamente con la curva de nivel 1350 en el 
punto de coordenadas 984697,565 N y 871382,484 (3B), desde este punto siguiendo 
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por la curva de nivel 1350hasta interceptar con la Quebrada Las Animas en el punto 
de coordenadas985020,772N y 871485,118E (4), por esta aguas abajo bordeando el 
costado oriente del Barrio La Aurora hasta encontrarnos con el punto de 
coordenadas 984276,650 N y 871733,678 E (5), desde este punto en sentido oriente 
y línea recta por la  coordenada 984276,650 N hasta interceptar con el punto de 
coordenadas 984282,710 N y 871942,194 E (6),desde este punto en sentido Norte 
bordeando el costado occidental de Barrio Calambeo hasta interceptar con la curva 
de nivel 1336 en el punto de coordenadas 985223,572N y 872643,127E (7), desde 
éste punto en sentido oriente y en línea recta hasta interceptar la Quebrada La 
Tigrera en el punto de coordenadas 985234,429 N y 872856,849 E (8), por esta 
aguas abajo hasta interceptar con el rio Chípaloen el punto de  coordenadas 
983900,818 N y 872777,684 E (9), desde este punto aguas abajo por el río 
Chípalohasta interceptar el punto de coordenadas 983614,633 N y 873421,326 E 
(10), desde este punto bordeando los predios del perímetro urbano hasta 
interceptarla curva de nivel 1154 en el punto de coordenada 983672,086 N y 
873580,390 E (10A), desde este punto continuamos por la curva de nivel 1154 en 
sentido nor-oriente hasta interceptar la quebrada San Antonio en el punto de 
coordenadas 984406,914 N y 874823,289 E (11), por estas aguas arriba hasta 
interceptar la curva de nivel 1206en el punto de coordenadas 984752,301 N y 
874737,230 E (12), desde este punto en sentido norte interceptando el drenaje por 
este aguas arriba hasta interceptar con la curva de nivel 1250 en el punto de 
coordenadas 985610,274 N y 874502,455 E (13), desde este punto seguimos en 
sentido sur-oriente hasta interceptar el punto de coordenadas 985489,005N y 
874739,432E (14),desde este punto continuamos en línea quebrada en sentido nor-
oriente hasta el punto de coordenadas 985578,722N y 874848,387E (15), desde este 
punto en sentido sur hasta interceptar con la Quebrada Ambaláen el punto de 
coordenadas 985523,504N y 874905,024E (16), por esta aguas abajo hasta 
encontrar el punto de coordenadas 985348,337N y 875073,693E (16A), desde este 
punto en línea recta con sentido oriente hasta interceptar con la Quebrada La Balsa 
en el punto de coordenadas 985347,996 N y 875161,512 E (17), por estas aguas 
arriba hasta el punto de coordenadas 985456,244 N y 875115,908 E (17A), desde 
este punto en línea quebrada bordeando los predios del perímetro urbano 
encontramos los puntos de coordenadas 985520,865 N y 875236,235 E (17B) y 
985346,289 N y 875427,287 (17C), desde este punto continuamos en línea quebrada 
en sentido sur hasta interceptar con la Quebrada La Balsa en el punto de 
coordenada 985063,301 N y 875471,435 (18), desde este punto en sentido sur 
bordeando costado oriental del barrio Las Delicias yel drenaje existentehasta la 
intersección con la Quebrada Ambalá en el punto de coordenadas 984726,650N y 
875378,940 E (19), por esta quebrada aguas abajo hasta interceptar con la curva de 
nivel 1128 en el punto de coordenadas 984116,039N y 875488,710 E (20), desde 
este punto en sentido sur-oriente hasta interceptar con la curva de nivel 1128  en el 
punto de coordenada 984083,148N y 875628,503E (20A), siguiendo por la curva de 
nivel 1128 en sentido norte hasta interceptar con la Quebrada La Balsa en el punto 
de coordenadas 984447,770N y 875851,683 E (20B),desde este punto en sentido 
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Nor-oriente bordeando los predios del perímetro urbano hasta interceptar el punto de 
coordenadas 984857,928 N y 876464,843 E (21), desde este punto en sentido sur 
bordeando los predios del perímetro urbano hasta interceptar la quebrada Las 
Panelas en el punto de coordenada 984083,872 N y 876782,082 E (22), desde este 
punto siguiendo con rumbo Nor-oriente en línea recta por el costado norte de la 
Urbanización Cañaveral I hasta interceptar con la quebrada la Mulita el punto de 
coordenada 984220,508 N y 876862,479 E(23), desde este punto por la quebrada  
aguas abajo hasta interceptar el punto de coordenadas 983769,901 N y 877315,951 
E (24), desde este punto en sentido oriente bordeando el costado norte del barrio la 
Esperanza hasta interceptar la quebrada La Saposa en el punto de coordenadas 
983800,413 N y 877593,662 E (25), siguiendo por esta quebrada aguas arriba hasta 
encontrar el punto de coordenadas 984445,640 N y 877392,342 E (25A), desde este 
en sentido  occidente en línea quebrada hasta el punto de coordenadas 984523,396 
N y 877206,055 E (25B), desde este punto en línea recta hasta el punto de 
coordenadas 984550,941 N y 877369,715 E (25C), desde este punto bordeando el 
costado oriental de La Gaviota hasta el punto de coordenadas 984845,564 N y 
877335,179 E (26), siguiendo por esta curva de nivel 1164 en sentido oriente hasta 
interceptar la quebrada La Tuza en el punto de coordenadas 984932,085 N y 
877504,981 E (27), siguiendo aguas abajo hasta el punto de coordenadas 
984034,737N y 877904,234 E(28), desde este punto en sentido oriente hasta 
interceptar la quebrada que baja por el costado oriente de la Hacienda El Bosque 
(Río Alvarado) en el punto de coordenada 983858,370 N y 878320,391 E (29), 
siguiendo por este aguas abajo hasta encontrarnos con la desembocadura de la 
quebrada San Roque en el punto de coordenadas 984028,874 N y 879290,035 E 
(30), por esta aguas arriba hasta el punto de coordenada 984484,666 N y 
879040,723 E (31), desde éste punto costado norte de la Urbanización Tierra Firme 
con rumbo costado oriental de la urbanización en el punto de coordenadas 
944526,639 N Y 879100,404 E (32), desde este punto bordeando el costado oriental 
de la Urbanización Tierra Firme hasta  interceptar el punto de coordenadas 
984366,313N y 879319,078E (33), desde este punto con rumbo sur costado Norte de 
la Urbanización Praderas del Norte hasta encontrarnos nuevamente con el río 
Alvarado en los puntos de coordenadas 984095,594 N y 879461,578 E 
(34),984133,840N y 880182,878E (34A),984166,591 N y 880315,950 E (34B), 
984024,392N y 880566,437E (34C),siguiendo por este río aguas abajo hasta la 
intersección con un drenaje sin nominación en el punto de coordenadas 
984323,939N y 881137,640 E (35), por este drenaje aguas arriba hasta el punto de 
coordenadas 984481,935N y 880960,662 E, (35A), en línea recta en sentido Nor-
oriente hasta interceptar la quebrada La María Baja en el punto de coordenadas 
984538,166N y 880982,452 E, (35B), por esta quebrada aguas abajo hasta 
interceptar el río Alvarado en el punto de coordenadas 984340,600N y 881384,291 
E(35C), seguimos por el rio aguas abajo hasta encontrarnos con la vía que conduce 
a San Bernardoel punto de coordenadas 944745,298 N y 883672,684 E (36), desde 
este punto en sentido sur-occidente por la vía hasta interceptar con la calle 165 en el 
punto de coordenadas 984458,829 N y 883302,494 E (37), desde este punto 
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seguimos por la calle 165 hasta interceptar con la carrera 8I en el punto de 
coordenadas 984404,176 N y 883524,441 E (38), desde este punto en sentido sur 
por la calle 167 bordeando el costado oriente del barrio Nazareth en el punto de 
coordenadas 984141,128N y 883593,063E (39), desde este punto bordeando el 
costado sur del barrio Nazareth hasta interceptar con la calle 161 A en el punto de 
coordenadas 983895,172N y 883085,500E (40), desde este punto en sentido sur en 
línea quebrada hasta el punto de coordenadas 983782,194N y 883117,644E (41), 
desde este punto en sentido sur-occidente en línea quebrada pasando por los puntos 
de coordenadas 983631,527N y 882787,141E (42),983696,332N y 882623,580E 
(43),desde este punto en línea quebrada en sentido occidente hasta interceptar en el 
punto de coordenadas 983528,350N y 881950,657E (44), desde este punto en 
sentido sur por la calle 149 hasta el eje de la vía que conduce Ibagué-Honda el punto 
de coordenadas 983385,659N y 881986,752E (45), desde éste punto continuando 
por el carreteable existente hasta interceptar con el río Chípalo en el punto de 
coordenadas 982801,294 N y 881179,285 E (46), por el rio Chípalo aguas arriba 
hasta el punto de coordenadas 982883,900N y 880583,365E (47), desde este punto 
en sentido sur en línea recta hasta interceptar La Quebrada Ambafer en el punto de 
coordenada 982294,684N y 880532,419E (48), desde este punto en línea quebrada 
hasta interceptar La Quebrada Ambafer en el punto de coordenadas 982270,094 N y 
880097,963 E (49), por esta quebrada aguas abajo hasta encontrar el punto de 
coordenadas 981982,259N y 877126,243E (50), desde este punto en sentido sur 
hasta interceptar con la carrera 5 sur en el punto de coordenadas 981777,323N y 
877101,726E (51), desde este punto seguimos por la carrera 5 sur en sentido oriente 
hasta el punto de coordenadas 981846,387N y 877527,465E (52), desde este punto 
en sentido sur hasta interceptar con La Quebrada Agua Blanca en el punto de 
coordenadas 981696,017N y 877569,078E (53), por esta quebrada aguas abajo 
hasta encontrar el punto de coordenadas 981809,525N y 877816,501E (54), desde 
este punto bordeando el costado oriente y sur del Parque Deportivo hasta interceptar 
con la calle 83 en el punto de coordenadas 981189,323 N y 876952,530 E (55), 
desde este punto con sentido sur por la calle 83 hasta el punto de coordenadas 
981144,829 N y 876955,488 E (56),desde este punto siguiendo por la vía férrea en 
sentido oriente hasta interceptar con la quebrada Doima en el punto de coordenadas 
979896,173 N y 878680,731 E (57),desde este punto  siguiendo aguas abajo por la 
quebrada Doima hasta la Calle 147 por el norte del lote de la Urbanización La 
Candelaria  en el punto de coordenadas 979489,247 N 882138,859 E (58), seguimos 
por la vía (Calle 147) en sentido sur hasta interceptar  la faja de los 500 metros 
paralela a la vía Bogotá en el punto de coordenadas 978678,852N y 881863,176 E 
(58), desde este punto en sentido oriente bordeando el costado sur dellote hacienda 
escobal en el punto de coordenada 977689,608N y 883213,303 E (60), desde este 
punto en sentido sur pasando la vía que conduce a Bogotá hasta encontrarnos con la 
faja de los 500 metros, de la vía Bogotá en el punto de coordenadas 976931,666 N 
882571,240 E (61), desde este punto nos regresamos por el costado sur de la vía 
Ibagué – Bogotá con igual franja de 500 metros paralela a la vía hasta encontrarnos 
con el Club Comfenalco costado oriental en el punto de coordenadas 978298,900 N y 
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880390,709 E (62), desde este punto en línea quebrada costado oriental del club 
Campestre con rumbo sur-occidente en el punto de coordenadas 977988,301 N y 
879482,928 E (63), continuamos bordeando el club en sentido occidental hasta 
encontrarnos con el punto de coordenadas978186,747 N y 879179,807 E (64), desde 
este punto continuamos bordeando el club hasta el punto de 
coordenadas978394,184N Y 879336,360 E (65), desde este punto continuamos 
hacia el occidente hasta interceptar el punto de coordenadas978539,672 N y 
879121,295 E (66), seguimos bordeando el club en sentido norte hasta interceptar el 
Canal Laserna en el punto de coordenadas  978677,886 N y 879219,729E (67), 
desde este punto en línea quebrada con sentido occidente hasta llegar al punto de 
coordenadas 978867,244N y 879006,476E (68), desde este punto aguas arriba por el 
canal Laserna y bordeando el costado sur del barrio San Francisco hasta el punto de 
coordenadas 979379,036N y 878328,651E (69),desde este punto seguimos por el 
Canal Laserna aguas arriba hasta interceptar el punto de coordenadas 979810,089 N 
y 877828,885E (70), desde este punto el línea recta con rumbo occidente hasta 
interceptar el río Combeimaen el punto de coordenadas 980099,948N y 876995,476 
E (71), por el rio Combeima aguas arriba hasta encontrarnos con la desembocadura 
de la quebrada El Tejar en el punto de coordenadas 981257,554N y 871606,171 
E(72), por la quebrada El Tejar aguas arriba hasta encontrarnos con la 
desembocadura de la quebrada La Volcana en el punto de coordenadas 980941,091 
N y 870816,524 E(73), desde este punto siguiendo aguas arriba de la quebrada La 
Volcana hasta interceptar el punto de coordenadas 979985,798 N y 
869792,031E(74),desde este punto en sentido occidente bordeando los predios del 
perímetro urbano hasta interceptar con la quebrada El Tejar en el punto de 
coordenadas 979920,891 N y 868693,684E(75),por la quebrada El Tejar seguimos 
aguas arriba hasta interceptar la curva de nivel cota 1446 en el punto de 
coordenadas 979256,719N y 868307,486 E(76),por esta curva de nivel y en sentido 
occidente hasta interceptar en el punto de coordenadas 979357,413 N y 
868013,913E(77),desde este punto en línea recta en sentido norte cruzando la vía 
Ibagué – Armenia hasta encontrar la curva de nivel 1400 en el punto de coordenadas 
979904,743 N y 868015,191 E(78),desde este punto siguiendo por esta curva en 
sentido norte hasta encontrarnos con la quebrada la Unión en el punto de 
coordenadas 980224,943 N y 868139,953 E(79), desde este punto seguimos agua 
abajo hasta interceptar con la curva de nivel 1352 en el punto de coordenadas 
980219,781N y 868445,634E(80), siguiendo por la curva de nivel 1352 en sentido 
norte hasta interceptar con la quebrada Santa Rita en el punto de coordenadas 
981147,542 N y 868665,312 E(81), por esta quebrada aguas arribapor el costado 
norte del barrio San Isidro en el punto de coordenadas 981455,526N y 869072,482E 
(82), de este punto en línea quebrada en sentido occidente bordeando el costado sur 
dela Urbanización Colinas del Sur I y II hasta interceptar el punto de coordenadas 
981650,035N y 868615,375 E(83),de este punto siguiendo en sentido oriente de la 
Urbanización Colinas del Sur II hasta interceptar con la quebrada La Esmeralda en el 
punto de coordenadas 981643,138 N y 868973,129 E (84), desde este punto aguas 
abajo interceptando la Quebrada La Granate continuamos aguas abajo hasta 
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encontrarnos con el punto de coordenadas 981445,962N y 869367,147 E (85),de 
este puno por el costado occidental de la urbanización Cerro Granate hasta 
encontrarnos con el punto de coordenada 981755,992N y 869432,177 E(86), desde 
este punto con sentido oriente por los predios del perímetro urbano pasando por los 
puntos de coordenadas 981832,916N y 869732,082E (87),981903,163N y 
869866,226E (88),desde este punto en línea recta con rumbo sur en el punto de 
coordenadas 981755,182 N y 869893,452 E (89), desde este punto en línea 
quebrada con sentido sur-oriente hasta interceptar con la Quebrada El Tejar en el 
punto de coordenadas 981712,266 N y 870261,250 E (90), por estas aguas arriba 
hasta encontrarnos con el punto de coordenadas 981756,716 N y 870300,408 E (91), 
desde este punto bordeando el costado occidente del barrio Albania encontramos los 
puntos de coordenadas 981868,556 N y 870139,382 E (92), 981972,947 N y 
870033,509 E (93), desde este punto bordeando el costado norte del barrio Albania 
pasando por los puntos de coordenadas 981996,363N y 870187,894E (94), 
981978,490N y 870171,662E (95), 981973,331N y 870199,840E (96), 982026,201N 
y 870329,094E (97),desde este punto en línea recta en sentido oriente hasta 
interceptar la quebrada La Arenosa en el punto de coordenadas 982003,060N y 
870405,097E(98), por estasaguas arriba bordeando el costado occidental del barrio 
Primavera sur en el punto de coordenadas 982384,261 N y 870048,911E (99), desde 
este punto con rumbo nor-oriente pasando por los puntos de coordenadas 
982424,543N y 870114,782E (100),982580,186N y 870104,276E (101),982553,502N 
y 870154,281E (102),982452,357N y 870177,589E (103),982525,182N y 
870250,122E (104),982428,608N y 870285,536E (105), 982691,134N y 
870468,428E (106),desde este punto en línea recta en sentido Nor-Oriente hasta 
interceptar el punto de partida 982811,425 N y 870591,401 E (1). 
 
Hará parte integral del perímetro urbano los polígonos con los puntos de 
coordenadas 981236,665 N y 877978,562 E (1), 981199,952N y 877757,166E (2), 
981059,786N y 877740,732E (3), 981090,352N y 877962,886E (4), 981288,244N y 
878261,555E (5),  981339,270N y 878676,143E (6),  981883,097N y 878865,664E 
(7),  981835,260N y 878374,353E (8),     
 
En el sector de chapetón comprendido dentro de las siguientes coordenadas: 
partiendo del puente de la quebrada Cay sobre la vía que va a juntas o a chapetón 
en el punto de coordenadas 984689,095N y 868101,566E (1), desde este punto 
continuamos en línea recta hasta interceptar el punto de coordenadas 984696,051 N 
y 867990,113E (2), desde este punto con rumbo norte seguimos hasta interceptar 
con la vía que conduce a juntas en el punto de coordenadas 984906,694N y 
868021,579E (3), desde este punto y continuamos por la vía que va a juntas hasta 
interceptar con la curva de nivel 1406en el punto de coordenadas 985335,106N y 
867429,319E (4),continuamos en sentido oriente por la curva de nivel 1406 hasta 
interceptar la quebrada Cay en el punto de coordenadas 985322,766N y 
868453,161E (5), desde este punto continuamos aguas abajo por la quebrada Cay 
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hasta encontrarnos con el punto de partida sobre el puente en el punto de 
coordenadas 984689,095N y 868101,566E (1). 
 
Parágrafo: Los centros poblados a que se refiere el presente artículo, corresponden a las 
cabeceras de Corregimientos, localizados en el suelo rural, que se listan a continuación: 
Dantas, Laureles, Coello-Cócora, Gamboa, Tapias, Toche, Juntas, Villa Restrepo, Cay parte 
alta y baja, San Juan de la China, San Bernardo, Graja Buenos Aires, Carmen de Bulira, El 
Totumo. 
 
Perímetro de Centros Poblados: 
 
1.10.2. SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

Constituido por los terrenos municipales no clasificados como urbanos por razones de 
oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 
recursos naturales y actividades análogas, de conformidad con el Plano G3, Suelo Rural de 
Ibagué, con un área de 140592 Has.  4272 M2. 
 
1.10.3. SUELOS DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

Constituido por las áreas delimitadas por polígonos de los siguientes sectores de 
conformidad con el Plano U1, Clasificación del Territorioasí: 
 

SUELOS DE EXPANSIÓN AREA - m2 AREA – Hect 

1. El País 1´262.764 126, 2764 

2. Parque Deportivo 6´661.654 666, 1654 

3. Picaleña 5´107.793 510, 7793 

4. Aparco 2´170.823 217, 0823 

TOTAL SUELO DE EXPANSIÓN 15´203.034 1520, 3034 

 
Los suelos de expansión se referencian en el documento técnico de soporte en el 
capítulo“ suelos de expansión del Municipio de Ibagué”, componente anexo al 
presente acuerdo, que sustenta la procedencia de los suelos de expansión,su 
vocación y la oferta de usos de suelo propuestos para estas áreas del municipio 
 
SECTOR EL PAIS 
 
Partiendo del puente que va a la vereda San Bernardo sobre el puente el País en el 
punto de coordenadas 984752,171N y 883672,567E (1),desde este punto en sentido 
sur-occidente por la vía hasta interceptar con la calle 165 en el punto de 
coordenadas 984458,829N y 883302,494E (2),desde este punto seguimos por la 
calle 165 hasta interceptar con la carrera 8I en el punto de coordenadas 
984404,505N y 883524,394E (3), desde este punto en sentido sur por la calle 167 
bordeando el costado oriente del barrio Nazareth en el punto de coordenadas 
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984141,128 N y 883593,063 E (4), desde este punto bordeando el costado sur del 
barrio Nazareth hasta interceptar con la calle 161 A en el punto de coordenadas 
983895,172 N y 883085,500 E (5), desde este punto en sentido sur en línea 
quebrada hasta el punto de coordenadas 983782,194 N y 883117,644 E (6), desde 
este punto en sentido Nor-Oriente en línea recta hasta el punto de coordenadas 
983786,751N y 883129,115E (7), desde este punto en línea recta en sentido Sur 
hasta el punto de coordenadas 983531,656N y 883108,765E (8), desde este punto 
en línea quebrada en sentido Oriente pasando por los puntos de coordenadas 
983396,561N y 883908,596E (9), 983361,835 N y 884563,144 E (10), 983379,646 N 
y 884658,153 E (11),desde este punto en línea quebrada con sentido Nor-Occidente 
encontramos los puntos de coordenadas 983824,890 N y 884272,192 E (12), 
984450,470 N y 884178,677 E (13), desde este punto continuamos en línea recta 
con sentido Nor-Oriente encontramos los puntos de coordenadas 984507,628 N y 
884248,332 E (14), desde este punto en línea recta  con sentido Nor-Oriente hasta 
interceptar con el rio Alvarado en el punto de coordenadas 984658,403 N y 
884283,904 E (15), desde este punto aguas arriba hasta encontrar el punto de 
partida 984752,171N y 883672,567E (1), 
 
SECTOR PARQUE DEPORTIVO 
 
Partiendo en el punto de coordenada 982294,684N y 880532,419E (49), desde este 
punto en línea quebrada hasta interceptar La Quebrada Ambafer en el punto de 
coordenadas 982270,094 N y 880097,963 E (2), por esta quebrada aguas abajo en el 
punto de coordenadas 982029,869 N y 878692,452 E (3), desde este punto en línea 
recta en sentido sur-oriente hasta interceptar la Quebrada Agua Blanca en el punto 
de coordenadas 981883,097 N y 878865,664 E (4), desde este punto en sentido sur 
bordeando el costado oriental de Fibratolima hasta el punto de coordenadas 
981339,270N y 878676,143E (5), desde este punto en sentido occidente por la 
carrera 12 sur hasta interceptar los puntos de coordenadas 981288,244N y 
878261,555E (6),981486,541N y 878326,617E (7), 981835,260N y 878374,353E (8), 
desde este punto en sentido norte hasta interceptar con La Quebrada Ambafer en el 
punto de coordenadas 982003,315N y 878345,827E (9), siguiendo por esta quebrada 
aguas arriba hasta encontrar el punto de coordenadas 981982,259N y 877126,243E 
(10), desde este punto en sentido sur hasta interceptar con la carrera 5 sur en el 
punto de coordenadas 981777,323N y 877101,726E (11), desde este punto 
seguimos por la carrera 5 sur en sentido oriente hasta el punto de coordenadas 
981846,387N y 877527,465E (12), desde este punto en sentido sur hasta interceptar 
con La Quebrada Agua Blanca en el punto de coordenadas 981696,017N y 
877569,078E (13), por esta quebrada aguas abajo hasta encontrar el punto de 
coordenadas 981809,525N y 877816,501E (14), desde este punto bordeando el 
costado oriental del parque deportivo en el punto de coordenadas 981176,864N y 
877563,546E (15), haciendo parte el polígono con los puntos de coordenadas 
981199,952N y 877757,166E (16), 981236,665N y 877978,562E (17), 981090,352N 
y 877962,886E (18), 981059,786N y 877740,732E (19), partiendo de nuevo desde el 
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punto de coordenadas (15) en sentido occidente hasta interceptar con la calle 83 
este punto por la carrera 12 sur con rumbo occidente hasta interceptar con la calle 83 
en el punto de coordenadas 981189,323 N y 876952,530 E (20), desde este punto 
con sentido sur por la calle 83 hasta el punto de coordenadas 981144,829 N y 
876955,488 E (21), desde este punto siguiendo por la vía férrea en sentido oriente 
hasta interceptar con la quebrada Doima en el punto de coordenadas 979896,173 N 
y 878680,731 E (22), desde este punto  siguiendo aguas abajo por la quebrada 
Doima en el punto de coordenadas 979527,089N 880062,557E (23), desde este 
punto en línea quebrada con sentido norte hasta el punto de coordenadas 
980814,866N y 880277,612E (24), desde este punto en línea quebrada con sentido 
oriente hasta llegar al punto de coordenadas 980671,018N y 881402,591E 
(25),desde este punto con sentido norte por una línea quebrada hasta interceptar con 
el punto de coordenadas 981222,162N y 881363,578E (26), desde este punto con 
sentido occidente bordeando los predios pasando por los puntos de coordenadas 
981273,653N y 880916,969E (27),981412,965N y 880849,170E (28),981443,509N y 
880741,333E (29),981463,199N y 880632,008E (30),981531,119N y 880481,096E 
(31),981549,381N y 880456,389E (32), desde este punto en línea quebrada con 
sentido norte pasamos por los punto de coordenadas 981802,766N y 880418,252E 
(33), 981951,526N y 880464,776E (34),982143,211N y 880335,745E (35), desde 
este punto con sentido norte hasta interceptar con el punto de coordenadas 
982253,504N y 880330,774E (1), punto de partida. 
 
SECTOR PICALEÑA 
 
Partiendo de faja de 305 metros de la vía Bogotá en el punto de coordenadas 
977108,657N y 882720,646E (1), desde este punto en sentido Sur-occidente en línea 
recta hasta el punto de coordenadas 976931,666N 882571,240E (2), desde este 
punto en línea quebrada en sentido occidente hasta interceptar con eje vial de la 
calle 145 en el punto de coordenadas 977858,720N y 881237,812E (3), desde este 
punto continuamos en línea recta por el eje de calle 145 en el punto de coordenadas 
977071,648N y 880611,110E (4), desde este punto en sentido sur-oriente en línea 
quebrada hasta el punto de coordenada 975890,910N y 881556,607E (5), desde este 
punto seguimos en línea recta en sentido Nor-Oriente hasta interceptar conel punto 
de coordenada 976094,831N y 881822,873E (6), desde este punto bordeando el 
predio rural hasta interceptar con el punto de coordenadas 975567,814N y 
882232,979E (7), desde este punto en línea recta con sentido oriente hasta encontrar 
el punto de coordenadas 975588,452N y 882345,692E (8),desde este punto 
bordeando el predio rural hasta encontrar conel punto de coordenadas 975366,727N 
y 882487,353E (9), desde este punto en línea recta hasta interceptar con el punto de 
coordenadas 975738,297N y 882862,843E (10),desde este punto bordeando los 
predio rurales encontramos los puntos de coordenadas 975302,119N y 883108,381E 
(11),975142,142N y 883229,866E (12), 974684,729N y 883730,922E (13), 
974343,946N y 884115,910E (14),desde este punto seguimos en línea recta en 
sentido Nor-Oriente hasta interceptar con una paralela de 310 metros de la variante 
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sur Ibagué-Bogotá  en el punto de coordenada 974816,491N y 884853,657E (15), 
desde este punto seguimos por la paralela de la vía Ibagué - Bogotá hasta 
encontrarnos en el punto de coordenadas 977108,657N y 882720,646E (1),punto de 
partida. 
 
SECTOR APARCO 
 
Partiendo del eje vial de la calle 145 en el punto de coordenadas 977858,720N y 
881237,812E (1),desde este punto nos regresamos por el costado sur de la vía 
Ibagué – Bogotá por la franja de 500 metros paralela a la vía hasta encontrarnos con 
el Club Comfenalco costado oriental en el punto de coordenadas 978298,900 N y 
880390,709 E (2), desde este punto en línea quebrada por el costado oriental del 
club Campestre con rumbo sur-occidente en el punto de coordenadas 977988,301 N 
y 879482,928 E (3), continuamos bordeando el club en sentido occidental hasta 
encontrarnos con el punto de coordenadas978186,747 N y 879179,807 E (4), desde 
este punto continuamos bordeando el club hasta el punto de 
coordenadas978394,184 N Y 879336,360 E (5), desde este punto continuamos hacia 
el occidente hasta interceptar el punto de coordenadas 978539,672 N y 879121,295 
E (6), seguimos bordeando el club en sentido norte hasta interceptar el Canal 
Laserna en el punto de coordenadas  978677,886 N y 879219,729 E (7),desde este 
punto en línea quebrada con sentido occidente hasta llegar al punto de coordenadas 
978867,244N y 879006,476E (8), desde este punto aguas arriba por el canal Laserna 
y bordeando el costado sur del barrio San Francisco hasta el punto de coordenadas 
979379,036N y 878328,651E (9),desde este punto seguimos por el Canal Laserna 
aguas arriba hasta interceptar el punto de coordenadas 979810,089 N y 877828,885 
E (10),desde este punto el línea recta con rumbo occidente hasta interceptar con el 
eje de la carrera 23 suren el punto de coordenadas 979862,544N y 877678,066E 
(11),desde este punto continuamos por el eje de la carrera 23 sur hasta interceptar el 
punto de coordenadas 979153,223N y 877780,763E (12), desde este punto por una 
paralela de 295 metros de la variante sur vía Bogotá hasta interceptar con el eje vial 
de la calle 145 en el punto de coordenadas 977071,648N y 880611,110E (13), desde 
este punto seguimos por el eje vial en sentido norte hasta el punto de coordenadas 
977858,720N y 881237,812E (1), punto de partida. 
 
1.10.4.  DEMANDA DE SUELO PARA NUEVOS DESARROLLOS EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUE 

 
Para el desarrollo territorial de corto, mediano y largo plazo dentro del municipio de Ibagué, 
se requiere identificar las reservas necesarias de terreno habilitables mediante instrumentos 
de planeación intermedios. Tanto la ley 388/1997 así como el decreto 2181/2006, tratan 
ampliamente sobre los suelos de expansión, así como de los planes parciales, instrumentos 
para desarrollar este suelo de reserva en la medida que se va demandando mayor numero 
de soluciones urbanas.  
Importante destacar lo reglamentado en el articulo 32 de la ley 388/1997, en donde se 
establece que …”La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento 
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de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de 
transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento 
colectivo de interés público o social...” 
 
Y continua…..”Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de 
desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones 
para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus 
propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas 
programadas…” 
 
Teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico, Ibagué identifica las necesidades de suelo de 
expansión, determinando tanto los déficit estructurales de vivienda y servicios urbanos como 
espacio publico, equipamento y vías, así como los diferentes fenómenos poblacionales que 
atraviesa la ciudad: el incremento de población, fenómeno regional de migración, y el 
fenómeno de segunda vivienda a nivel nacional, de personas con situación económica 
resuelta, que observan en Ibagué la posibilidad de inversión inmobiliaria y una vivienda 
alterna a su sitio de residencia original. 
 
Tabla: Necesidades de Suelo Proyectadas al Largo Plazo 
 

USO 
DENSIDAD 

PROMEDIO 

POBLACION  

ESTIMADA 
HA ACTUAL NECESARIAS 

PROYECTADA 

POT 

RESIDENCIAL 
240 (60 

VIV/HA) 
800.000,00 3.333,33 2.335,00 998,33 588,69 

VIP 

REUBICACION 

320 (80 

VIV/HA) 
45.000,00 140,63 - 140,63 140,63 

COMERCIO 
 

20% AREA 

RESIDENCIAL 
474,60 236 238,6 127,20 

ESPACIO 

PUBLICO  
17% AREA 

RESIDENCIAL 
800,00 103,25 696,75 197,66 

EQUIPAMIENTO 
 

8% AREA 

RESIDENCIAL 
- 300 395 144,42 

AREA RONDAS 
  

650,00 650 - 196,46 

VIAS 
 

KM VIA ARTERIAL 
 

201,71 
 

125,19 

TOTAL AREA REQUERIDA 1520,29 

 
La proyección de necesidades de suelo, parte por determinar densidades poblacionales 
deseables para el municipio, en donde Ibagué hoy presenta una densidad de 28 viv/ha, se 
plantea que debemos alcanzar una densidad media de 60 viv/ha, más alta que la actual, 
pero sin alcanzar los picos de densidad propuesta por la política nacional urbana, ciudades 
amables. Para el caso de vivienda social (vis y vip) se propone trabajar con la media nacional 
que es de 80 viv/ha. También es necesario considerar los hogares que residen en zona de 
riesgo, o que por acciones de protección del patrimonio medio ambiental, están identificadas 
dentro del inventario de hogares por reubicar. Estas determinantes permiten establecer la 
necesidad de catalogar 588,69 hectáreas nuevas para la demanda poblacional, y 
140,63hectáreaspara la reubicación de más de 10 mil hogares que están en alguna 
condición de riesgo no mitigable.    
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Así como las áreas que deben destinarse para el desarrollo habitacional, también 
encontramos las necesidades de servicios urbanos de estos nuevos sectores, es así como 
para equipamiento se proyectan 144,42 hectáreas nuevas, 127,20 hectáreas para comercio, 
197,66 hectáreas para espacio publico, mas la adecuación de 196,46hectáreas de rondas de 
fuentes hídricas como espacio publico efectivo para incrementar el indicador de 1,28 
m2/espacio Publio por habitante y alcanzar un indicador de 5 m2/espacio publico por 
habitante. Así mismo, se determinan 125,19 Ha de vías para la movilidad de los sectores 
nuevos.   
 
Conforme al resultado de la concertación ambiental final, se presenta de la demanda 
proyectada, el área ajustada de suelos de expansión, y la distribución de cada una de ellas 
desagregada por la proyección de desarrollos habitacionales y de otros usos, asi como, lo 
determinado para desarrollo de suelo para uso publico como espacio publico, vías o 
equipamento.  
 
 
ZONAS DE EXPANSIÒN  
 
Estas necesidades de nuevo suelo por desarrollar para consolidar el modelo de ocupación 
propuesto en la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, se concentran en 4 
áreas en donde se podrá habilitar suelo mediante el desarrollo tanto de las intervenciones de 
infraestructura de servicios públicos y vías, así como con el trámite y aprobación de los 
correspondientes instrumentos de planeación intermedia. Estos sectores son: Zona de 
expansión del País, Parque deportivo, aparco y picaleña.  
 
Zona de expansión del país 
 
Áreas: el área total de la zona de expansión del país es de 126,27 hectáreas. De ellas, 
79,47Ha son áreas de actividad, 24,15 Haáreas para espacio publico, 4,64 Ha área para 
equipamento urbano, y 13,18 Ha para desarrollo de nuevas vías.  
 
El propósito de esta zona de expansión es el desarrollo de vivienda social, con mayores 
densidades y con desarrollos urbanísticos en altura, liberando suelo para una oferta 
importante de espacio publico y equipamentos urbanos. Es una zona que va a permitir 
complementar la oferta urbana de la comuna 7, en donde se han generado recientemente 
desarrollos habitacionales sin calidad urbanística lo que ha deteriorado la calidad de vida de 
los habitantes de este sector de la ciudad. Con el desarrollo de esta zona de expansión, el 
municipio será receptor de suelo destinado a los usos públicos que se requieren para 
garantizar los servicios urbanos de estos habitantes.  
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PLAN ZONAL SECTOR SALADO - PAIS     

USO % Superficie (M2) HA 

RESIDENCIAL 48,80 616182,3369 61,62 

RESIDENCIAL DISPERSO 9,70 122422,4377 12,24 

COMERCIO 4,44 56091,73508 5,61 

ESPACIO PUBLICO 19,13 241537,8796 24,15 

EQUIPAMENTO 3,68 46425,13221 4,64 

AREA RONDAS 3,82 48269,41828 4,83 

VIAS 10,44 131771,0602 13,18 

TOTAL 100,000 1262700 126,27 

 
 
Zona de expansión del parque deportivo 
 
Áreas: el área total de la zona de expansión del parque deportivo  es de 666,16hectáreas. 
De ellas, 324,6Ha son áreas de actividad, 60,82 Ha áreas para espacio publico, 63,56 Ha 
área para equipamento urbano, y 48,81 Ha para desarrollo de nuevas vías. 
 
El propósito de esta zona de expansión es ser el sector dispuesto para los desarrollos 
habitacionales y de oferta urbana con mayores estándares urbanísticos. Este sector esta 
dispuesto para ofertar aquellos productos inmobiliarios requeridos por la inversión nacional 
que se esta concentrando en Ibagué, nuevos centros comerciales, oferta de espacios para 
servicios empresariales, y desarrollo habitacionales poco densos. El desarrollo urbanístico e 
inmobiliario de este sector, se fundamenta en esquemas de reparto de cargas y beneficios 
que puedan apalancar las inversiones requeridas en desarrollo de nuevas infraestructuras 
viales y de servicios públicos.   
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PLAN ZONAL SECTOR PARQUE DEPORTIVO 

USO % Superficie (M2)  HA 

RESIDENCIAL 26,00 1732012,297 173,20 

RESIDENCIAL DISPERSO 15,40 1025884,207 102,59 

COMERCIO 7,33 488069,3757 48,81 

ESPACIO PUBLICO 9,13 608209,5297 60,82 

EQUIPAMENTO 9,54 635612,6319 63,56 

AREA RONDAS 25,28 1683742,584 168,37 

VIAS 7,33 488069,3757 48,81 

TOTAL 100 6661600 666,1600 

 
 
Zona de expansión aparco 
 
Áreas: el área total de la zona de expansión de aparco  es de 217,08hectáreas. De ellas, 
134,94Ha son áreas de actividad, 33,61 Haáreas para espacio publico, 22,73 Ha área para 
equipamento urbano, y 18,85  Ha para desarrollo de nuevas vías. 
 
Con la apertura de la doble calzada, la principal vía de conectividad para el transito nacional, 
se abre un sector con altos valores paisajísticos y ambientales, que estaban aislados del 
desarrollo territorial del municipio. Este sector tiene el potencial de consolidarse como la 
ventana y la mejor de cara de Ibagué hacia el país, por tal razón, amerita un desarrollo 
planificado al mayor detalle, que permite localizar la mayor parte de nuevas equipamentos 
regionales, así como los desarrollos complementarios de servicios y comercio.  De igual 
forma, permite regularizar el desarrollo urbanístico de casas campestres que se ha venido 
consolidando por la salida hacia Rovira, los cuales son demandantes de servicios urbanos, 
sin las contribuciones o pagos correspondientes.  
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PLAN ZONAL SECTOR     APARCO  

USO  % Superficie (M2) HA 

RESIDENCIAL 14  301.210  30,12104332 

RESIDENCIAL DISPERSO 38  831.154  83,11542537 

COMERCIO 10  217.102  21,71019461 

ESPACIO PUBLICO 15  336.105  33,61047566 

EQUIPAMENTO 10  227.307  22,73068898 

AREA RONDAS 3  69.405  6,94045898 

VIAS 9  188.517  18,85171309 

TOTAL   100  2.170.800  217,08 

 

 
Zona de expansión picaleña 
 
 
Áreas: el área total de la zona de expansión de Picaleña  es de 510,77Ha. De ellas, 317,5Ha 
son áreas de actividad, 79,08Ha para espacio publico, 53,49Ha para equipamento urbano, y 
44,36 Ha  para desarrollo de nuevas vías. 
 
El propósito de esta zona de expansión es consolidar un fragmento urbano que se ha 
desarrollado de manera informal y que aun no ha consolidado una oferta urbano ni para la 
ciudad, ni para los habitantes de este sector, en la expresión territorial de las determinantes 
del modelo de ocupación, esta pieza es clave para consolidar un nuevo subcentro urbano 
que sea el umbral de acceso al perímetro urbano de Ibagué, concentrar servicios 
administrativos, y oferta en materia de industria y logística son parte de las funciones se 
desarrollaran en  esta zona de expansión. De igual forma, se podrá concentrar nueva oferta 
de desarrollos habitacionales, de densidades altas, en altura, liberando suelo para consolidar 
la calidad de vida de los habitantes del sector y población flotante. 
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PLAN ZONAL SECTOR PICALEÑA 

USO % Superficie (M2) HA 

RESIDENCIAL 13,88 708778,2858 70,87782858 

RESIDENCIAL DISPERSO 38,29 1955667,235 195,5667235 

COMERCIO 10,00 510794,1739 51,07941739 

ESPACIO PUBLICO 15,48 790808,3329 79,08083329 

EQUIPAMENTO 10,47 534887,4785 53,48874785 

AREA RONDAS 3,20 163254,2982 16,32542982 

VIAS 8,68 443590,7757 44,35907757 

TOTAL  100 5.107.781 510,778058 

 
 

1.10.5. SUELO SUBURBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

Constituido por las áreas del suelo rural, que pueden ser objeto de desarrollo con 
restricciones  de uso, de intensidad y de densidad, de tal manera que se garantice el 
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en 
la ley 99 del 1993 y en la ley 142 de 1994 y el Decreto 3600 de 2007. Conforman el suelo 
suburbano del Municipio de Ibagué, las áreas delimitadas por los polígonos identificados a 
continuación.  
 
 

Polígono Identificación 

1 
Suelo suburbano industrial – sector Buenos Aires  

Vía a bogota 

2 Sector Sur - vía a occidente del país 

3 Sector Variante a Bogota 
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4 Sector oriental – calle 145 - via al norte del pais 

5 Suelo suburbano – sector el Escobal 

6 Corredor industril sector Buenos aires 

 
Las áreas Suburbanas están delimitadas por las siguientes coordenadas cartesianas: 
 
POLIGONO 1  
 
SUELO SUBURBANO VIA OCCIDENTE  
 
979332,855N y 868013,900E (1), 979157,951N y 867736,848E (2), 978950,187N y 
867247,844E (3), 978655,838N y 866685,624E (4), 978320,831N y 887975,325E (5), 
978053,876N y 865505,998E (6), 978205,094N y 864820,825E (7), 978241,682N y 
864285,150E (8), 978774,184N y 864409,936E (9), 978818,054N y 864086,152E (10), 
979014,067N y 863807,361E (11), 979152,561N y 863402,652E (12), 979436,988N y 
863165,006E (13), 979481,545N y 862609,334E (14), 979946,042N y 862531,095E (15), 
980079,743N y 862433,711E (16),979794,196N y 862144,129E (17), 979829,729N y 
861713,331E (18), 979465,946N y 861535,351E (19), 979431,978N y 861185,699E (20), 
979060,557N y 860896,048E (21), 978861,750N y 860348,906E (22), 979161,534N y 
860062,256E (23), 979151,384N y 859657,483E (24), 979445,962N y 859462,213E (25), 
979540,212N y 859118,057E (26), 979446,983N y 858601,217E (27), 979502,330N y 
858073,260E (28), 979305,497N y 857613,051E (29), 979767,915N y 857260,542E (30), 
980395,390N y 857020,081E (31), 980169,559 N y 855946,964E (32), 980477,007N y 
855882,726E (33), 980771,948N y 855951,701E (34), 980863,546N y 856633,760E (35), 
981022,640N y 857023,816E (36), 980683,574N y 857611,411E (37), 980100,570N y 
857881,824E (38), 980055,078N y 858466,423E (39), 980160,822N y 859113,924E (40), 
980069,238N y 859690,905E (41), 979864,665N y 859955,616E (42), 979921,667N y 
860333,850E (43), 979679,643N y 860606,805E (44), 980026,334N y 860886,746E (45), 
980123,366N y 861158,086E (46), 980427,272N y 861453,847E (47), 980404,888N y 
861892,968E (48), 980707,480N y 862187,655E (49), 980782,530N y 862695,388E (50), 
980617,318N y 863137,652E (51), 980065,088N y 863212,156E (52), 979902,190N y 
863548,777E (53), 979711,901N y 863770,593E (54), 979666,968N y 864042,797E (55), 
979483,926N y 864270,667E (56), 979382,554N y 864545,039E (57), 979304,505N y 
864883,408E (58), 979125,412N y 865120,120E (59), 978683,306N y 865295,602E (60), 
978785,842N y 865544,399E (61), 978907,598N y 866022,676E (62), 979150,523N y 
866345,776E (63),979456,869N y 866540,063E (64), 979520,087N y 866928,340E (65), 
979795,983N y 867266,773E (66), 979787,429N y 867617,295E (67), 979984,540N y 
867876,923E (68), 980132,559N y 867968,825E (69), 980020,326N y 868026,242E (70), 
979904,743N y 868015,191E (71). 
 
POLIGONO 2 
 
SUELO SUBURBANO VARIANTE BOGOTA 
 
979231,880N y 877580,616E (1), 978942,123N y 878156,649E (2), 978538,868N y 
878700,675E (3), 977889,117N y 879177,083E (4), 977513,111N y 880049,315E (5), 
977071,648N y 880611,110E (6), 976532,563N y 881235,480E (7), 975376,705N y 
881802,741E (8), 975022,362N y 882640,574E (9), 974191,632N y 883875,440E (10), 
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973836,120N y 883323,082E (11), 974172,736N y 882820,743E (12), 974327,861N y 
882338,369E (13), 974593,637N y 881993,084E (14), 974927,220N y 881405,114E (15), 
976161,418N y 880764,016E (16),976997,222N y 879741,642E (17), 977318,307N y 
878930,496E (18), 978137,598N y 878253,958E (19), 978676,156N y 877353,653E (20), 
978966,908N y 877502,323E (21). 
 
POLIGONO 3 
 
SUELO SUBURBANO CALLE 145 – VIA ALVARADO 
 
985192,499N y 892467,727E (1), 984752,824N y 892240,462E (2), 984454,473N y 
892240,220E (3), 983847,108N y 889970,356E (4), 983382,560N y 887850,810E (5), 
983370,204N y 886628,994E (6), 982804,668N y 884847,384E (7), 982936,748N y 
883030,644E (8), 982339,468N y 882639,486E (9), 981467,010N y 881923,392E (10), 
980716,220N y 882001,899E (11), 979500,901N y 882086,167E (12), 979527,705N y 
881789,641E (13), 980416,596N y 881766,497E (14), 981012,301N y 881725,753E (15), 
981488,686N y 881619,646E (16),982122,429N y 882020,531E (17), 982578,324N y 
882445,188E (18), 982880,584N y 882561,281E (19), 983523,481N y 883156,873E (20), 
983396,562N y 883908,591E (21), 983361,835N y 884563,144E (22), 983935,831N y 
886427,946E (23), 983980,857N y 887797,616E (24), 984178,716N y 889211,085E (25), 
984657,815N y 890920,242E (26). 
 
POLIGONO 4 
 
SUELO SUBURBANO ESCOBAL 
 
979489,247N y 882138,859E (1), 979528,081N y 882185,517E (2), 979520,230N y 
882267,403E (3), 979558,308N y 882357,986E (4), 979535,633N y 882396,938E (5), 
979571,231N y 882474,070E (6), 979518,164N y 882537,381E (7), 979557,914N y 
882591,091E (8), 979552,474N y 882691,607E (9), 979629,164N y 882708,651E (10), 
979634,423N y 882803,471E (11), 979651,662N y 883017,947E (12), 979561,583N y 
883161,956E (13), 979532,060N y 883331,294E (14), 979485,461N y 883464,160E (15), 
979436,446N y 883535,570E (16),979398,680N y 883632,080E (17), 979380,964N y 
883739,906E (18), 979301,507N y 883874,273E (19), 979202,610N y 883967,243E (20), 
979111,305N y 884014,137E (21), 979044,455N y 884106,601E (22), 978918,229N y 
884223,761E (23), 977689,608N y 883213,303E (24), 978088,685N y 882783,972E (25), 
978678,852N y 881863,176E (26), 979423,445N y 882055,859E (27). 
 
CORREDOR INDUSTRIAL 
 
977566,438N y 883108,686E (1), 976327,562N y 884276,438E (2), 975145,406N y 
885367,166E (3), 974816,863N y 884853,813E (4), 975982,184N y 883778,878E (5), 
977108,657N y 882720,646E (6). 
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1.11. DEFINICION Y ALCANCE DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. 

 

Se entiende por sistemas estructurantes el conjunto de áreas y acciones urbanísticas, 
referidos a asuntos similares que resuelven uno o varios problemas urbanos que condicionan 
la vocación, uso y aprovechamiento de espacios urbanos y rurales en el interior del 
municipio. Tales sistemas estructurantes en el municipio de Ibagué son: el sistema 
ambiental, el de movilidad, el de servicios públicos, el de espacio público, el de 
equipamientos y el de Habitabilidad y Vivienda. 
 
El Sistema Ambiental, da cuenta, de las Áreas de Protección urbana y rural, la Estructura 
Ecológica Principal y el manejo de las áreas de Amenazas y Riesgo, entre los asuntos más 
importantes que deben resolver, como soporte de vida de la población. 
 
El Sistema de movilidad, hace referencia a las condiciones de la infraestructura vial, 
transporte y parqueaderos en el Municipio y de su gestión, como elemento determinante 
para la productividad y calidad de vida de los habitantes de Ibagué. 
 
El Sistema de servicios públicos, responde por la provisión de los servicios públicos tanto a 
cargo de la administración municipal como los que se provean por parte de entidades 
privadas en desarrollo de la Ley 142 de 1994. Desde el Ordenamiento Territorial las acciones 
que se deben emprender en este tópico se concentran en la provisión de espacios y 
acciones para permitir una eficiente prestación de tales servicios. Estos servicios son 
determinantes para el cumplimiento de las funciones urbanas del territorio municipal. 
 
El Sistema de Espacio Público, tanto natural como construido, nos define la calidad del 
espacio urbano municipal y es el elemento diferenciador que da las particularidades de la 
ciudad. En este Plan de Ordenamiento se considera que la producción, recuperación, uso y 
aprovechamiento del espacio público es el soporte para la construcción de la ciudad y el 
municipio con que nos hemos comprometido para hacer de Ibagué el territorio óptimo para la 
mejor  calidad de vida. 
 
El Sistema de Equipamientos urbanos y rurales, son los bienes públicos y privados que por 
su connotación urbana permiten identificar y caracterizar áreas y espacios urbanos del 
municipio. Su producción y manejo son una prioridad para el municipio, pues ellos, 
representan la ciudad soñada y construida y son base para la construcción de la ciudad que 
hemos de dejar para las generaciones futuras. 
 
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. 
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1.11.1. DETERMINANTES AMBIENTALES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE IBAGUÉ. 
 
Las determinantes ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué son de cuatro 
tipos:   
 
1. Las directrices, normas y reglamentos expedidos por las entidades del Sistema Nacional 

Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de 
acuerdo con la Ley 99 de 1993, el Código de Recursos Naturales y las normas que las 
complementen o sustituyan. Estas determinantes han sido establecidas por las 
entidades suprarregionales y son acatadas en su totalidad por el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial de Ibagué.  
 

2. Las regulaciones sobre:  
- conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables;  

- las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, en 
cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de 
manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y 
parques naturales de carácter regional;  

- las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la 
CORTOLIMA;   

- las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la 
conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica; 

 
3. Las disposiciones que reglamentan  el uso y funcionamiento de las áreas que integran el 

sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales;  
 

4. Las políticas, directrices y regulaciones sobre:  

- prevención de amenazas y riesgos naturales,  

- el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos     humanos,  

- las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
 
1.11.2. LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
 
Para la elaboración de la Estructura Ecológica Principal, se tomó como referencia y siguió la 
metodología del documento: proceso metodológico y aplicación para la definición de la 
estructura ecológica nacional con énfasis en servicios ecosistémicos elaborado por el 
IDEAM; allí se define esta estructura como un sistema de áreas del territorio que aseguran 
en el tiempo la conservación de la biodiversidad, su funcionalidad y la prestación de servicios 
ecosistémicos que sustentan el bienestar de la población”. De esta definición se desprende 
una meta superior que menciona que la Estructura Ecológica “asegura en el tiempo la 
protección de la diversidad biológica en sus diferentes niveles de organización y de los 
servicios que proveen los ecosistemas naturales, orientando el manejo adecuado de las 
mismas”. Así mismo para hacer factible esto, se plantean dos principios:  
 
1. La EE contiene las áreas que aseguran la continuidad de los procesos ecológicos y 
evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica del territorio.  
 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

100 
 

2. La EE contiene las áreas de mayor significancia en la oferta de servicios ecosistémicos 
que benefician a la población y soportan el desarrollo económico.9 
 
Van der hammen en el documento Estructura Ecológica Principal de Colombia, define La 
EEP como "El conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen una 
localización, extensión, conexiones y estado de salud, tales que garantiza el mantenimiento 
de la integridad de la biodiversidad la provisión de servicios ambientales (agua, suelos, 
recursos biológicos y clima), como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida". 
 
Siguiendo la metodología propuesta para la definición de estructura ecológica nacional con 
énfasis en servicios ecosistemicos elaborada por el IDEAM y de acuerdo a la información 
con se cuenta en el municipio, se decidió trabajar en la identificación e integración de cuatro 
servicios ecosistémicos, de importancia para el bienestar humano, que se desarrollan en 
este capitulo. 
 
Estos servicios identificados son: provisión de agua, moderación de eventos extremos por 
precipitaciones, almacenamiento de carbono en el suelo y hábitat, tomando como análisis la 
red de áreas o ecosistemas naturales y seminaturales presentes en el municipio. 
 
5.1. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL ACTUAL (ACUERDO 116 DE 2000) 
 
La estructura ecológica principal actual son elementos naturales presentes en el municipio 
que hacen parte de la base natural actual, que sin estar estructurada entre uno y otro 
elemento genera bienes y servicios para el municipio; sin embargo esa base natural sin ser 
cuantificada, es susceptible a ser degradada por un manejo inadecuado. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial - POT del municipio de Ibagué, es un Plan de 
Ordenación de primera generación, el cual se caracterizo por no haber tenido en cuenta los 
componentes de riesgo y Ambiental; en el caso de Ibagué, se identificaron elementos de 
importancia ambiental, pero no se estructuraron, ni reglamentaron como un sistema. Dentro 
de estos elementos encontramos: 
 

 Parque Nacional Natural los Nevados – Nevado del Tolima 

 La Zona amortiguadora del PNN los Nevados 

 Cerros Noroccidentales 

 Cerros La Martinica 

 Cerro Pan de Azucar 

 Paramo de los Gómez 

 Alto de Pelahuevos 

 Alto de la Cruz 

                                                
9DOCUMENTO BASE PARA CONSTRUCCION DEL MAPA DE ESTRUCTURA ECOLOGICA. Síntesis inicial para la 
revisión y aportes del grupo, basado en las reuniones del equipo técnico conformado por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, los Institutos de investigación: IAvH, IDEAM, INVEMAR, SINCHI, IIAP, PNN y el IGAC. 
Preparado por: Sandra Sguerra, Diego Andrés Borrero, Pamela Terán, Eliana Riascos (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) con base en los insumos generados en la mesa técnica de construcción del mapa de 
Estructura Ecológica en el que participan: MADS, los institutos de investigación: Humboldt, Ideam, Invemar, Sinchi, 
IIAP y el IGAC. 
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 Cuchilla de Cataima 

 Cuchilla de la Lajita 

 VolcanMachin 

 Alto del Sacrificio 

 Alto de Paramillo 

 Cuchilla de San Zenón 

 Alto de Loma Alta 

 Cuchilla de Colorada 

 Cerros de Gualanday 
 
5.2. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL MÍNIMA 
 
Según el documento de Estructura Ecológica Principal para Colombia, La estructura 
ecológica principal mínima es aquella que permite garantizar los servicios ecológicos 
requeridos; si bien no es la más deseable, si es la mas factible y necesaria dentro de los 
alcances de la gestión ambiental y los recursos disponibles. Esta permite construir un modelo 
de gestión ambiental del territorio que corresponda a las posibilidades, necesidades y 
perspectivas reales de desarrollo humano.   
 
La naturaleza provee bienes y servicios de los cuales depende la sociedad para su buen 
funcionamiento y desarrollo; estos bienes y servicios son provistos principalmente por ciertas 
áreas y ecosistemas, considerados estratégicos, los cuales para poder cumplir su función, 
deben tener condiciones adecuadas y estar debidamente articulados para conformar una 
Estructura Ecológica Principal Mínima que garantice una oferta adecuada y oportuna de los 
servicios ecosistemicos requeridos para soportar los procesos humanos. Es por esta razón 
que la gestión ambiental debe orientarse a garantizar la existencia y funcionalidad de la 
Estructura Ecológica Principal Mínima, lo cual es un proceso permanente que implica 
procesos de conservación, restauración, recuperación y uso adecuado de la misma, así 
como su mantenimiento. 
 
 
5.2.1. Servicios Ecosistemicos 
 
En los últimos años, se ha dado un interés creciente en vincular las funciones de los 
ecosistemas con sus servicios e integrar el concepto del servicio del ecosistema en la 
planificación del territorio, la gestión de los recursos y la toma de decisiones. Los servicios de 
los ecosistemas definidos como las condiciones y procesos mediante los cuales los 
ecosistemas y las especies que habitan en ellos, mantienen la vida humana (Daily, 1997 
citado por Dobbset al., 2011), son determinados por su contribución al bienestar humano, al 
ser el producto final de diversas funciones de los ecosistemas (clima, agua, recreación), que 
pueden proveer bienes tangibles (subconjunto de servicios) tales como madera o los 
alimentos resultado de diferentes procesos del ecosistema (de Grootet al., 2002). Sin 
embargo, los valores sociales que la gente fije a determinado paisaje o ecosistema son 
importantes en la planificación ambiental, ya que pueden aumentar los beneficios de la 
gestión ambiental a través de la participación activa de las comunidades locales e 
instituciones interesadas en el proceso de planificación (Bryan et al., 2010). 
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Si bien el término “servicio ecosistémico” fue presentado por primera vez en la literatura 
científica por Costanzaet al., (1997), de Grootet al., (2002) indican que el concepto estaba 
concibiéndose desde la década de 1960. Actualmente, tras la implementación de la 
estrategia de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium 
EcosystemAssessment, MA), existe un acuerdo casi generalizado en que los servicios 
ecosistémicos son los beneficios que las poblaciones humanas obtienen, directa o 
indirectamente, de los procesos y las funciones de los ecosistemas (UNEP-WCMC, 2011). 
 
Los servicios ecosistémicos están directamente asociados con el beneficio para los seres 
humanos, los servicios de provisión se refieren a productos, mientras que los de regulación 
están asociados con los procesos ecológicos que tienen capacidad de regulación, en tanto 
que los servicios de soporte son aquellos vitales para lageneración de los demás servicios 
ecosistémicos, y los culturales son los beneficios no materiales que se obtienen mediante 
experiencias recreativas, estéticas y espirituales (MA, 2005). 
 
En el presente estudio se logro trabajar en cuatro servicios ecosistemicos; uno de provisión, 
dos de regulación y uno de hábitat, de acuerdo a la información con que se cuenta en el 
Municipio. 
 
Lo primero que se debe resaltar es que se tomo como unidad de análisis el mapa de 
ecosistemas SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas) Eje Cafetero a escala 1:25.000, 
comparado y revisado con el mapa de Cobertura para el departamento del Tolima, elaborado 
en Plan General de Ordenación Forestal – PGOF a escala 1:25.000.  Esta mapa de 
ecosistemas se clasifico en tres grandes categorías: naturales (afloramientos rocosos, aguas 
naturales, arbustales, bosques naturales, glaciares y nieves, herbazales, herbáceas y 
arbustivas, lagunas, áreas desnudas, sin o con poca vegetación), seminaturales (vegetación 
secundaria) y transformados (áreas agrícolas, áreas mayormente alteradas, áreas urbanas, 
aguas artificiales, bosques plantados, cultivos anuales o transitorios, cultivos 
semipermanentes y permanentes, pastos). 
 
El mapa 5.1, muestra el mapa de ecosistemas categorizado para el Municipio de Ibagué. 
 
El 54,5 % del área total del municipio presenta ecosistemas transformados, donde se 
encuentra principalmente cultivos y pastos para ganadería. 
 
El 44,72 % del área total del municipio presenta ecosistemas naturales, donde se encuentran 
principalmente bosques naturales, glaciares y nieves. 
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Mapa 5.1. Ecosistemas categorizados para el Municipio de Ibagué. 

 
Fuente: Los Autores
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5.2.1.1. Provisión de agua 
 
Los procesos hidrológicos se han identificado como servicios de los ecosistemas 
fundamentales, no sustituibles tanto para el bienestar humano como para el mantenimiento 
de la biodiversidad (Pertet al., 2010) y la economía de muchos sectores como la agricultura, 
industria y turismo dependen de este recurso (Jaarsveldet al., 2005). El IDEAM (2010) señala 
que el agua es un “elemento vital, estructurante del medio natural y decisivo en la dinámica 
de los procesos sociales y productivos” y la escasez de este servicio es una condición que 
afecta la producción de alimentos, la salud humana y el desarrollo económico (CDB, 2010). 
Donde las perturbaciones de origen humano y natural conllevan a cambios en las 
características y funciones de los ríos y áreas ribereñas de una cuenca y por tanto de una 
estructura ecológica. Los ecosistemas de agua dulce (ríos, lagos, lagunas), proporcionan 
una gama de servicios como el control natural de las inundaciones, almacenamiento de 
agua, control de erosión y en conjunto brindan una serie de productos alimenticios 
(Jaarsveldet al., 2005). 
 
Para elaborar el mapa de provisión de agua para el Municipio de Ibagué se utilizo, el mapa 
de ecosistemas mencionado y mostrado anteriormente y mapa de rendimiento hídrico, el 
cual fue elaborado con base a la información suministrada por los Planes de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas – POMCA de los ríos Coello y Totare y el estudio de 
índice de escasez de la cuenca del río Opia, a escala 1:25.000. 
 
Para mantener los componentes y las funciones del ecosistema con miras a identificar la EE 
del Municipio, se necesita que los mapas sean evaluados bajo criterios establecidos para 
determinar si el ecosistema actual presta o no el servicio. Para la representación espacial del 
servicio de provisión de agua, su estado y su valoración, en el documento EEP de Colombia, 
elaborada por el IDEAM se proponen usar los siguientes criterios, que fueron retomados para 
el presente estudio: 
 
Categorías del servicio ecosistémico: corresponde a los valores originales del servicio 
(cuantitativo o cualitativo) agrupados en tres categorías medio, bajo y muy bajo. En los 
POMCA se establecen estos valores.  
 
Estado y calificación del servicio ecosistémicos: corresponde a la intersección entre los 
rangos de valor del servicio y el mapa de ecosistemas agrupado de acuerdo con: 
ecosistemas naturales, ecosistemas seminaturales y ecosistemas transformados. Cada 
servicio se califica en una escala de 0 a 1, donde 1 es el ecosistema que contiene o presta 
en mayor grado el servicio y 0 el ecosistema que de acuerdo con la información disponible 
no cumple con la provisión del servicio. 
 
La tabla 5.1, muestra los rangos y categorías de valoración del estado delservicio 
ecosistémico de provisión de agua y su valoración para la EE. 
El municipio de Ibagué se encuentra conformado por nueve cuencas; según los resultados 
obtenidos en el mapa de rendimiento hídrico para el Municipio de Ibagué, ninguna de estas 
cuencas presenta un alto rendimiento hídrico (> 0,60 lts/seg/ha); es por esta razón que se 
decidió dar la mayor calificación (1) al mejor servicio ecosistémico que es Ecosistema 
NATURAL que presta el servicio de provisión en áreas con MEDIO rendimiento hídrico y 
desde aquí se desglosan las demás calificaciones según criterios técnicos establecidos. 
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Tabla 5.1. Rangos y categorías de valoración del estado delservicio ecosistémico de 
provisión de agua y su valoración para la EE. 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

VARIABLE 

CATEGORÍAS DEL 
SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

MAPA DE ESTADO DEL 
SERVICIO ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EE 

Rango Categoría Calificación Valor 

Rendimiento 
hídrico: 

Cantidad de 
agua superficial 
por unidad de 

superficie en una 
cuenca, en un 

intervalo de 
tiempo dado 
(lts/seg-ha). 

0 – 0,10 
lts/seg-ha 

Muy Bajo 
rendimiento 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con MUY BAJO 
rendimiento hídrico  

0,5 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con MUY BAJO 
rendimiento hídrico 

0 

0,10 – 
0,20 

lts/seg-ha 

Bajo 
rendimiento 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con BAJO 
rendimiento hídrico  
 

0,75 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con BAJO 
rendimiento hídrico 

0,1 

0,20 – 
0,40 

lts/seg-ha 

Medio 
Rendimiento 

Ecosistema NATURAL que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con MEDIO 
rendimiento hídrico  

1 

Ecosistema SEMINATURAL 
que presta el servicio de 
provisión en áreas con 
MEDIO rendimiento hídrico  

0,8 

Ecosistema 
TRANSFORMADO que 
presta el servicio de provisión 
en áreas con MEDIO 
rendimiento hídrico 

0,2 

Fuente: Los Autores 
 
El mapa 5.2 y la tabla 5.2, muestran el servicio ecosistémico de provisión de agua para el 
Municipio de Ibagué. 
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Tabla 5.2. Estado del servicio de provisión de agua y áreas de ocupación dentro del 
Municipio de Ibagué. 
 
 

ESTADO DEL SERVICIO VALOR AREA (Ha) AREA (%) 

Ecosistema natural que presta el 
servicio de provisión en áreas con 
medio rendimiento hídrico 

1 28.366,48 20,18 

Ecosistema natural que presta el 
servicio de provisión en áreas con bajo 
rendimiento hídrico 

0,75 24.182,76 17,20 

Ecosistema natural que presta el 
servicio de provisión en áreas con muy 
bajo rendimiento hídrico 

0,5 10.300,80 7,33 

Ecosistema seminatural que presta el 
servicio de provisión en áreas con 
medio rendimiento hídrico 

0,8 1.096,35 0,78 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de provisión en áreas con 
medio rendimiento hídrico 

0,2 16.680,72 11,86 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de provisión en áreas con bajo 
rendimiento hídrico 

0,1 24.380,33 17,34 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de provisión en áreas con muy 
bajo rendimiento hídrico 

0 35.581,27 25,31 

TOTAL 140.588,71 100,00 

Fuente: Los Autores 
 
 
En el 25,35 % del área total del Municipio de Ibagué se encuentran los ecosistemas 
transformados que presta el servicio de provisión en áreas con muy bajo rendimiento; estas 
áreas se ubican principalmente en las cuencas de los ríos Gallego, Chípalo, Doima, Opia y 
un sector bajo de la cuenca del río Coello, estos ecosistemas tienen la menor calificación ya 
que no prestan un servicio ecosistemico para la EEP del municipio.  El 20,18 % del área del 
Municipio son ecosistemas naturales que prestan el mejor servicio ecosistemico de provisión 
de agua; estos se ubican en la parte alta de la cuenca del río Combeima y en la parte alta de 
la cuenca del río Cócora. 
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Mapa 5.2. Servicio ecosistémico de provisión de agua para el Municipio de Ibagué.  

 
Fuente: Los Autores
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5.2.1.2. Regulación: Moderación de Eventos Extremos por Precipitación 
 
El clima es un factor esencial en los patrones de distribución y el funcionamiento de los 
ecosistemas a escalas globales, y al mismo tiempo los ecosistemas a través del albedo, la 
evapotranspiración y la cobertura vegetal entre otros inciden en el clima (Chapinet al., 2002; 
Díaz et al., 2010). Cambios en el uso de la tierra, afectan el clima de dos formas: i) 
modificación de los procesos biogeoquímicos entre ellos la capacidad del ecosistema para 
procesar carbono, intercambio de gases, tasas de fotosíntesis y perturbaciones de los 
ecosistemas, y ii) modificación de los procesos biofísicos como el albedo y el desequilibrio 
entre la pérdida de calor sensible y latente (Foley et al., 2005). Por lo tanto, la regulación del 
clima es uno de los servicios más importantes de los ecosistemas no solo para el 
mantenimiento de procesos ecológicos sino el mantenimiento de los demás servicios. 
 
Los patrones de lluvia dependen principalmente de factores abióticos tales como los 
sistemas climáticos regionales y la topografía, donde los ecosistemas juega un papel clave 
en la estabilización de extremos climáticos causados por precipitaciones (déficit o superávit) 
e inundaciones (EEP de Colombia, IDEAM). 
 
Para elaborar el servicio ecosistemico de moderación a eventos extremos por precipitación 
se utilizo el mapa de ecosistemas para el Municipio de Ibagué y el mapa de índice de aridez, 
el cual se elaboró con base a la información suministrada por los Planes de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas – POMCA de los ríos Coello y Totare y el estudio de 
índice de escasez de la cuenca del río Opia, a escala 1:25.000. 
 
De acuerdo a la valoración empleada en el documento EEP de Colombia, se proponen usar 
los siguientes criterios, que fueron retomados para el presente estudio: 
 
Categorías del servicio ecosistémico: corresponde a los valores originales del servicio 
(cuantitativo o cualitativo) agrupados en dos categorías déficit de lluvia y superávit de lluvia. 
En los POMCA se categoriza el porcentaje de deficiencia de agua. 
 
Estado y calificación del servicio ecosistémicos: corresponde a la intersección entre los 
rangos de valor del servicio y el mapa de ecosistemas agrupado de acuerdo con: 
ecosistemas naturales, ecosistemas seminaturales y ecosistemas transformados. Cada 
servicio se califica en una escala de 0 a 1, donde 1 es el ecosistema que contiene o presta 
en mayor grado el servicio y 0 el ecosistema que de acuerdo con la información disponible 
no cumple con la regulación del servicio. 
 
La tabla 5.3, muestra los rangos y categorías de valoración del estado del servicio 
ecosistémico de moderación de eventos extremos por precipitación y su valoración para la 
EE. 
 
Así mismo en el mapa 5.3 y la tabla 5.4, que muestran el servicio ecosistémico de 
moderación de eventos extremos por precipitación para el Municipio de Ibagué, se puede 
observar que 40,42 % del área total del Municipio, presenta ecosistemas naturales que 
prestan el servicio de regulación en áreas con superávit de lluvia, los cuales tienen la mayor 
calificación para prestación de este servicio. 
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Tabla 5.3. Rangos y categorías de valoración del estado delservicio ecosistémico de 
moderación de eventos extremos por precipitación y su valoración para la EE. 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

VARIABLE 

CATEGORÍAS DEL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

MAPA DE ESTADO 
DEL SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EE 

Índice en % 
de deficiencia 

de agua 
Categoría Calificación Valor 

Índice de 
Aridez 

> 16,7 

Moderada o 
grande 

deficiencia de 
agua – déficit 

de agua 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
regulación en áreas 
con DÉFICIT DE 
LLUVIA 

1 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de regulación en 
áreas  con DÉFICIT 
DE LLUVIA. 

0 

0 – 16,7 

Ninguna 
deficiencia de 

agua – 
superávit de 

agua 

Ecosistema 
NATURAL que presta 
el servicio de 
regulación en áreas 
con SUPERÁVIT DE 
LLUVIA 

1 

Ecosistema 
SEMINATURAL que 
presta el servicio de 
regulación en áreas 
con SUPERÁVIT DE 
LLUVIA 

0,75 

Ecosistema 
TRANSFORMADO 
que presta el servicio 
de regulación en 
áreas  con 
SUPERÁVIT DE 
LLUVIA 

0,1 

Fuente: Los Autores 
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Mapa 5.3. Servicio ecosistémico de moderación de eventos extremos por precipitación para el Municipio de Ibagué. 

 
Fuente: Los Autores
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Tabla 5.4. Estado del servicio de moderación de eventos extremos por precipitación y áreas 
de ocupación dentro del Municipio de Ibagué. 
 

ESTADO DEL SERVICIO 
CALIFICACIÓN 
PARA LA EE 

AREA (Ha) 
AREA 

(%) 

Ecosistema natural que presta el servicio 
de regulación en áreas con déficit de 
lluvia 

1,00 6.033,93 4,29 

Ecosistema natural que presta el servicio 
de regulación en áreas con superávit de 
lluvia 

1,00 56.828,72 40,42 

Ecosistema seminatural que presta el 
servicio de regulación en áreas con 
superávit de lluvia 

0,75 1.096,35 0,78 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de regulación en áreas  con 
déficit de lluvia 

0,00 28.587,81 20,33 

Ecosistema transformado que presta el 
servicio de regulación en áreas  con 
superávit de lluvia 

0,10 48.041,90 34,17 

TOTAL 140.588,71 100,00 

Fuente: Los Autores 
 
5.2.1.3. Almacenamiento de Carbono en el Suelo 
 
El tema de almacenamiento de carbono, en los bosques y los suelos juega un papel 
importante en el ciclo del carbono, la regulación de gases de efecto de invernadero, su 
conservación y manejo es un elemento importante en el cambio climático. Los principales 
depósitos de carbono en los ecosistemas tropicales son la biomasa viva de árboles que 
suelen ser el mayor stock y el carbono contenido en los suelos. En la actualidad, hay una 
serie de protocolos de medición de stocks y flujos de carbono, muchos de los cuales se 
basan en un conjunto de técnicas que relacionan inventarios forestales, estimaciones 
globales a nivel de biomasa y datos provenientes de información satelital (Gibbset al., 2007). 
 
Para el cálculo de este servicio se utilizo el mapa de fisiografía y suelos para el 
departamento del Tolima elaborado por el IGAC. En este se encuentra la información de 
porcentaje de carbono en el suelo por unidad fisiográfica, los cuales fueron categorizados en 
Alto, Medio y Bajo. 
 
La tabla 5.5, muestra los rangos y categorías de valoración del estado delservicio 
ecosistémico de almacenamiento de carbono en el suelo y su valoración para la EE. 
Tabla 5.5. Rangos y categorías de valoración del estado delservicio ecosistémico de 
almacenamiento de carbono en el suelo y su valoración para la EE. 
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DESCRIPCIÓN 
DE LA 

VARIABLE 

CATEGORÍAS DEL SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

MAPA DE ESTADO 
DEL SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

CALIFICACIÓN 
PARA LA EE 

Rango Categoría Calificación Valor 

Almacenamiento 
de carbono en el 

suelo: 
Representa el 
valor de % de 

carbono orgánico 
en el suelo. 

0 – 1,5 Bajo 
BAJO almacenamiento 
de carbono en el suelo 

0,5 

1,5 – 6,0 Medio 
MEDIO 
almacenamiento de 
carbono en el suelo 

0,75 

> 6,0 Alto 
ALTO almacenamiento 
de carbono en el suelo 

1 

Fuente: Los Autores 
 
En el Municipio de Ibagué se encuentran 23 unidades cartográficas, las cuales fueron 
descritas en el capitulo de generalidades ambientales, de estas cuatro unidades 
cartográficas presentan un alto almacenamiento de carbono en el suelo que son: MGA, 
MGB, MKB y MKG; estas unidades se ubican en el paisaje de montaña en clima muy frío y 
muy húmedo y, frío húmedo y muy húmedo el material parental proviene de cenizas 
volcánicas o recubrimiento de cenizas volcánicas.  
 
En el mapa 5.4 y en la tabla 5.6, se muestra el servicio ecosistemico de almacenamiento de 
carbono en el suelo en el Municipio de Ibagué. De acuerdo a estos resultados el 43,91 % del 
área del municipio presenta bajo almacenamiento de carbono en el suelo, esto se ubica en la 
parte más baja del Municipio de Ibagué, donde se presenta más explotación del suelo. El 
35,35 % del área del Municipio presenta un alto almacenamiento de carbono de suelo, esto 
se ubica en algunos sectores de la parte alta del municipio de Ibagué, donde se presenta 
una menor explotación del suelo y donde se deben conservar esta clase de ecosistemas. 
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Mapa 5.4. Servicio ecosistemico de almacenamiento de carbono en el suelo en el Municipio de Ibagué. 

 
Fuente: Los Autores
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Tabla 5.6. Estado del servicio de almacenamiento de carbono en el suelo y áreas de 
ocupación dentro del Municipio de Ibagué. 
 

ESTADO DEL SERVICIO 
CALIFICACION 
PARA LA EE 

AREA 
(Ha) 

AREA 
(%) 

Alto almacenamiento de 
carbono en el suelo 

1 49.700,00 35,35 

Medio almacenamiento de 
carbono en el suelo 

0,50 29.152,42 20,74 

Bajo almacenamiento de 
carbono en el suelo 

0,75 61.736,13 43,91 

TOTAL 140.588,55 100,00 

Fuente: Los Autores 
 
5.2.1.4. Hábitat 
 
Hábitat es un término que hace referencia al lugar natural o ecosistema que presenta las 
condiciones apropiadas, en cuanto a la salud e integridad ecológica,para que viva 
un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio en el 
que una población biológica puede residir y reproducirse, lo que supone la posibilidad de 
perpetuar su presencia. 
 
El hábitat está dado por la combinación de factores abióticos como son las características 
geográficas y climatológicas entre otras, y bióticos como son la composición de especies 
vegetales y animales, que su vez constituyen la base de los recursos disponibles dentro de 
la estructura jerárquica del ecosistema. 
 
Cabe destacar que la destrucción del hábitat supone un grave peligro para la subsistencia de 
las especies que lo habitan. De esta manera el lugar que hoy es el hábitat de un animal 
puede no serlo en el futuro y viceversa. 
 
La destrucción del hábitat se presenta por múltiples factores, por ejemplo la ampliación de la 
frontera agrícola, la ganadería extensiva, la deforestación de los bosques, entre otros, que 
ocasionan la desconexión de la distribución natural del hábitat de las especies, mediante un 
proceso dinámico que genera cambios notables en el patrón del paisaje denominado 
fragmentación. 
 
De acuerdo con Bennett (1998) el término “fragmentación” se suele utilizar para describir 
cambios que se producen cuando grandes segmentos de vegetación se eliminan por 
completo, con lo que quedan numerosos segmentos más pequeños separados unos de 
otros. El proceso de fragmentación tiene tres componentes reconocibles: 
 
 
- Una “pérdida” general de hábitat en el paisaje. (pérdida de hábitat). 
- Disminución en el tamaño de los segmentos de hábitat que subsisten después de la 
subdivisión y clareo. (reducción de hábitat). 
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- Mayor aislamiento de hábitats a medida que nuevas utilizaciones de la tierra ocupan 
el ambiente intermedio (aislamiento de hábitat). 
 
Una práctica de manejo sostenible que se emplea para contrarrestar la fragmentación de los 
hábitats se conoce como Conectividad, que es básicamente el enlace de los paisajes a 
través de técnicas inducidas por el hombre, que simulan funciones ecológicas del 
ecosistema. 
 
La conectividad está referida a la estructura espacial de los elementos naturales del paisaje 
que se encuentran dispuestos en favor del desplazamiento de la fauna y flora, estableciendo 
un enlace entre los fragmentos de los hábitats escogidos por las especies para satisfacer sus 
necesidades ecológicas. 
 
Una propiedad funcional a tener en cuenta en los procesos de conectividad ecológica es la 
Resiliencia, que se establece como la capacidad que poseen los ecosistemas de retornar a 
un estado inicial luego de una perturbación. De esta manera los ecosistemas de mayor 
fragmentación son aquellos que presentan una menor resiliencia. 
 
Resiliencia es la habilidad de un sistema para absorber las perturbaciones, mantener su 
identidad (estructura básica y maneras de funcionar), y continuar proporcionando servicios 
ecosistémicos de magnitud y frecuencia necesaria para proporcionar los servicios 
ecosistémicos que sustentan las necesidades humanas y los procesos ecológicos de los 
sistemas biofísicos. La resiliencia depende de la dinámica ecológica así como de la 
organización y capacidad institucional para comprender, gestionar, y responder a esta 
dinámica. (Evaluación de los ecosistemas del Millenium 2005). 
 
La representación cartográfica del servicio ecosistémico de hábitatpara el Municipio de 
Ibagué se identifica en el mapa número 5.5 a escala 1:25.000. 
 
Áreas de Importancia Ecosistémica. 
 

 Páramo 
 
El páramo es un ecosistémica estratégico nacional, debido a las características propias que 
su paisaje posee, representado por una alta biodiversidad en su composición de especies de 
fauna y flora, así como también por su capacidad de captación y regulación del agua. En el 
páramo se generan un gran número de las fuentes de agua que comprenden la red hídrica 
de Ibagué y por lo tanto la oferta de un servicio ambiental importante para las comunidades 
urbana y rural del Municipio. Ver fotografía 5.3.1. 
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Mapa 5.5. Servicio Ecosistemico de Habitat. 

 
Fauna: Autores 
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Fotografía 5.3.1. Ecosistema de páramo, en área del nevado del Tolima  
 

 

 
 

Fuente: Camilo Gómez 
 
La prestación de los servicios que el páramo provee se encuentra altamente amenazada por 
distintos factores. La ampliación de la frontera agrícola, el sobrepastoreo y la deforestación 
son losprincipales factores de degradación, así como recientemente la actividad turística y la 
minera. 
 
El cultivo de la papa como sistema productivo semestral, se constituye como el producto 
agrícola que mayor impacto genera sobre este ecosistema, debido a que la cobertura vegetal 
natural del páramo, representada por frailejones y pequeños arbustos, es cortada y quemada 
para la siembra del cultivo. La ejecución de estas prácticas insostenibles ocasionan la 
degradación del suelo, destruyendo la abundante estructura de materia orgánica que permite 
la captación y retención del agua.A su vez la implementación de sistemas mecanizados de 
siembra con la introducción de maquinaria pesada, genera la compactación del suelo en 
grandes áreas sembradas, y el uso de agroquímicos para la fertilización del cultivo 
contribuye con la contaminación del los cauces de agua superficial y subterránea. 
 
Por su parte las prácticas relacionadas con la ganadería destruyen aún más la estructura de 
la composición vegetal nativa, deteriorando el hábitat de poblaciones de animales como el 
oso de anteojos, la danta de páramo, el cóndor, el loro orejiamarillo e insectos silvestres, 
ocasionando el desplazamiento de estos y rompiendo con las dinámicas tróficas (dispersión 
de semillas, la polinización de plantas, el control natural de especies) que favorecen el 
desarrollo y la restauración natural (resiliencia) del ecosistema.  
 
Con la quema de la cobertura vegetal y del suelo para la preparación de las labores 
agrícolas y pecuarias, se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmosfera, 
contribuyendo con la variación del clima a partir de la generación de gases efecto 
invernadero. 
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 Ecosistema Boscoso 
 
Los ecosistemas boscosos son la cobertura vegetal natural que recubre el paisaje natural 
territorio y poseen características únicas que no se encuentran en otros ecosistemas. 
Además de proteger los suelos con alta eficacia, los bosques permiten el desarrollo de una 
fauna diversificada y proporcionan una serie de servicios ambientales. 
 
Por ejemplo los bosques participan en el ciclo del agua, captando el recurso hídrico de la 
atmosfera y filtrándolo a través del suelo para su regulación en los caudales; a su vez 
cumplen funciones en la regulación del clima, fijando el carbono al suelo y protegiendo su 
estructura, así como también constituyen el hábitat de diversas poblaciones de animales, 
proveyéndoles alimento, refugio y condiciones adecuadas para la reproducción. Ver 
fotografía 5.3.2. 
 
Fotografía 5.3.2. Ecosistema boscoso alto andino del Municipio de Ibagué. 
 

 

 
 

Fuente: los autores. 
 
El bosque alto andino localizado por encima de la cota 2.900 hasta el límite con el páramo, 
es el hábitat natural de un grupo importante de especies vegetales como la Palma de Cera, 
el Roble y Encenillos, entre otros, y de especies animales como el Oso de anteojos, el Loro 
orejiamarillo y el Colibrí cabecicastaño, todos ellos con algún grado de amenaza de 
extinción. 
 
De igual manera el bosque basal o bosque seco, que se localiza por debajo de la cota límite 
de los 1000 m.s.n.m, presenta un significativo número de comunidades forestales como son 
las Ceibas, los Caracolíes y Aceitunos, que constituyen el hábitat  de especies de animales 
como son el Oso hormiguero gigante, el ave Eufoniafrentinegra, las culebras talla X y Rabo 
de ají y ranas como la venenosa y la platanera. 
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Sin embargo actividades antrópicas como la caza, la deforestación, la expansión de la 
frontera agropecuaria y la extracción ilegal de especies silvestres, amenazan directamente el 
estado de los bosques, disminuyendo su integridad, repercutiendo en la composición de las 
especies, en el deterioro de su estructura y distribución debido a la fragmentación del 
ecosistema, entre otras funciones ecológicas. 
 
La transformación del hábitat a partir de estas prácticas inadecuadas de manejo, ha 
ocasionado la destrucción del ecosistema, fragmentándolo cada vez más en pequeños 
parches aislados de vegetación, ocasionando la desconexión de la distribución natural del 
hábitat de las especies. 
 
De igual manera, el bosque urbano del Municipio presenta a una menor escala procesos 
ecológicos que relacionan la dinámica de elementos vegetales y animales, como lo es el 
hábitat de especies silvestres, así como también la provisión de servicios ambientalesa la 
ciudadanía,garantizandolas condiciones adecuadas para una calidad de vida óptima de sus 
habitantes y aportando a la protección del medio ambiente. 
 

 Lagunas 
 
El ecosistema semi-natural de las lagunas localizadas en el suelo de expansión urbana del 
Municipio, se caracteriza por ser un conjunto de reservorios de agua proveniente de los 
canales del sistema de riego de ASOCOMBEIMA, que abastece del líquido a las áreas 
destinadas a cultivos de arroz y que se extienden a lo largo de la meseta de Ibagué. 
 
Este ecosistema artificial presenta una dinámica estacional que depende de las necesidades 
de riego en los lotes de arroz, debido a que periódicamente estos sistemas acuáticos 
disminuyen el volumen de agua considerablemente hasta el punto de secarse. De igual 
manera las aguas con que los canales del sistema de riego alimentan estos reservorios no 
presentan las mejores condiciones de calidad, por el contenido de trazas de los fertilizantes 
químicos empleados en el manejo del arroz, así como la descarga de sustancias 
contaminantes en el recorrido por la ciudad. Estas situaciones se constituyen en 
determinantes para definir la configuración de estos elementos como hábitats seminaturales. 
 
A continuación la fotografía 5.3.3 presenta un ejemplo de la afectación a estos cuerpos de 
agua. 
 
 
 
 
 
Fotografía 5.3.3. Reservorio de agua para actividades agropecuarias. 
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Fuente: Los autores 
 
Después de algún tiempo de la construcción de estos elementos, en el entorno de las 
lagunas se comienza a presenciar individuos aislados de especies forestales característicos 
del bosque seco como son el Payande (Pithecellobium dulce), el Cachimbo (Erythrina 
glauca), Guácimo (Guazumaulmifolia) y leucaena (Leucaenaleucocephala), así como 
también la presencia de especies de aves migratorias como el anadarrios manchado 
(Actitismacullaria), la andarrios solitaria (tringa solitaria), el playero diminuto (Calidris 
minutilla), y otras especies acuáticas como la babilla (Caimancrocodylus), la rana platanera 
(Hypsiboascrepitans) y especies de peces cultivadas como la mojarra (Caquetaiakraussii) y 
la cachama (Colossomamacropomum). 
 
Estas lagunas fueron poco a poco incorporándose al paisaje natural del área, cumpliendo 
parcialmente funciones ecológicas en las poblaciones de especies de fauna silvestreque 
dependen de zonas húmedas para su alimentación, reproducción o refugio. 
 
 
5.2.1.5. Propuesta de escenarios de servicios ecosistémicos para su integración 
dentro de la estructura ecológica principal del Municipio. 
 
Como parte del análisis sobre la importancia de los servicios ecosistémicos evaluados para 
su incorporación al proceso de Estructura Ecológica Principal del Municipio, se presenta un 
escenarios de este componente donde se desarrollan tres servicios ecosistémicos: Provisión 
de agua, moderación a eventos extremos por precipitación y almacenamiento de carbono en 
el suelo. De acuerdo a todas las problemáticas de agua que se presentan en el Municipio de 
Ibagué y a lo que se plantea desde esta Estructura Ecológica Principal Municipal, que es 
minimizar las problemáticas de agua presentes en el municipio, además de conservar cada 
una de esas áreas es especial importancia ambiental que se relacionan y están aportando 
los mayores servicios ecosistémicos, se decidió dar el mayor peso al servicio ecosistemico 
de provisión de agua, de la siguiente manera: 
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 SE1: Provisión de agua 

 SE2: Moderación a eventos extremos por precipitación 

 SE3: Almacenamiento de carbono en el suelos 
 
Privilegiando el servicio ecosistemico asociado a la provisión de agua:  
 

SE1*0,50 + SE2*0,25 + SE3*0,25 
 

El mapa 5.6, muestra el escenario donde se privilegia el servicio ecosistémico asociado a la 
provisión de agua. 
 
De acuerdo a este mapa se pueden proponer algunas áreas nuevas, que no fueron 
contempladas en la Estructura Ecológica Principal Actual, y que son el mejor escenario para 
la prestación de servicios ecosistémicos en el municipio.  
 
El área que presenta un mejor escenario en el municipio de Ibagué, la cual tiene un valor de 
1, tiene una extensión de 19.360 ha. 
 
También es necesario tener en cuenta otras áreas que presentan valores por encima de 0,8, 
ya que son ecosistemas naturales que se encuentran prestando el servicio de alto 
almacenamiento de carbono en el suelo y el servicio de regulación en áreas son superávit de 
lluvia. 
 
De acuerdo a los análisis realizados, en el siguiente capitulo se presenta la estructura 
ecológica principal mínima para el municipio de Ibagué. 
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Mapa 5.6. Escenario donde se privilegia el servicio ecosistémico asociado a la provisión de agua. 

 
Fuente: Los Autores
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6. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

La Estructura Ecológica Principal es el eje estructural del Ordenamiento Territorial Municipal, 
ya que como se estipula en el articulo 1 del Decreto 3600 de 2007 esel “Conjunto de 
elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del 
territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 
soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”.  

 
La Propuesta de la Estructura Ecológica Principal del Municipio de Ibagué, busca garantizar 
los servicios ecológicos que permitan construir un modelo ambiental territorial que garantice 
el desarrollo humano en el Municipio. 
 
Esta estructura se construyó de acuerdo a los servicios ecosistémicos estudiados en el 
capitulo anterior (provisión de agua, moderación a eventos extremos, almacenamiento de 
carbono en el suelo y hábitat), tomando como unidad de referencia los ecosistemas (natural, 
seminatural y transformados) presentes en el Municipio. 
 
6.1. CATEGORIAS DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ 
 
De acuerdo al mapa 6.1.1, que muestra la Estructura Ecológica Principal para el Municipio de 
Ibagué, a continuación se describen cada una de las categorías propuestas para que hagan 
parte de esta. 
 
6.1.1. Parque Nacional Natural los Nevados 
 
Presenta un área de 5.618,64 ha, que corresponde al 4% del área total del municipio; esta 
área permite su autorregulación ecológica y sus ecosistemas en general no han sido 
alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana; las especies vegetales y 
animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor 
científico, educativo, estético y de recreación nacional, y para su perpetuación se somete a 
un régimen adecuado de manejo.  Aunque están ubicadas dentro de la jurisdicción 
municipal, el núcleo o área delimitada como Parque Nacional Natural en su declaratoria y 
manejo son responsabilidad directa de la Unidad  Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Mapa 6.1.1. Estructura Ecologica Principal para el Municipio de Ibagué 

 
Fuente: Los Autores
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Esta área presta un servicioecosistemico alto de regulación del clima, específicamente la 
moderación a eventos extremos por precipitación, ya que este es un ecosistema natural que 
permite la regulación en áreas con superávit de lluvia; este servicio es uno de los mas 
importantes, no solo para el mantenimiento de procesos ecológicos, sino también el 
mantenimiento de los demás servicios. Así mismo esta zona presenta un alto y medio 
almacenamiento de carbono en el suelo, la regulación de este gas de efecto de invernadero, 
su conservación y manejo es un elemento importante en el cambio climático. 
 
6.1.2. Paramo 
 
Los Paramos en el municipio de Ibagué presentan un área total de 17.495,07 ha; sin 
embargo dentro de esta área se presentan otras categorías como lo es el PNNN; por esta 
razón dentro de la EEP del municipio de Ibagué queda con categoría de Paramosun área de 
12.418,4 ha, que corresponde al 8,83% del área total del municipio; estos ecosistemas 
presentan una singular riqueza cultural y biótica, con un alto grado de especies de flora y 
fauna de especial importancia y valor, componentes que constituyen un factor indispensable 
para el equilibrio ecosistémico y el manejo de la biodiversidad, se constituyen como la 
principal zona de abastecimiento de agua de las fuentes hídricas presentes en el Municipio.  
Aunque en el Estudio del estado actual de los paramos en el departamento del Tolima 
(2009), elaborado por CORTOLIMA, se manifiesta el uso inadecuado de estas zonas, dado 
por la presencia de sistemas de producción de papa y ganadería, la construcción de 
viviendas o fincas, actividades de caza y explotación de zonas boscosas,identificándose 
como un área área altamente amenazada, esta zona se encuentra dentro de uno de los 
mejores escenarios para la prestación de servicios ecosistémicos en el Municipio. Presenta 
servicios ecosistémicosaltos en: almacenamiento de carbono, provisión de agua, moderación 
a eventos extremos por precipitación y hábitat para especies de fauna y flora. 
 
Su manejo debe enfocarse al cumplimiento de la visión establecida en el Plan de Manejo de 
Paramos para el departamento del Tolima, el cual establece que esta zona presentara 
adecuadas condiciones de conservación, restauración y usos sostenibles, contribuyendo a la 
sostenibilidad de los ecosistemas, como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las 
cuencas hidrográficas del Municipio. 
 
6.1.3. Área de importancia ecosistemica por hábitat – bosque seco 
 
El bosque basal o bosque seco, se localiza por debajo de la cota límite de los 1000 m.s.n.m, 
presenta un alto grado de intervención debido a las actividades agropecuarias intensivas, 
que han hecho que el ecosistema haya sido reducido a pequeños fragmentos aislados, o 
interconectados a través de la vegetación ribereña de los cauces de quebradas y arroyos. 
 
Sin embargo el bosque seco también cumple funciones ecológicas importantes en la región, 
como son el regular la calidad y cantidad del recurso hídrico en la parte baja, en la 
desembocadura del río Coello y ser el lugar de habitación de un significativo número de 
especies de animales, como por ejemplo la Ostra de Agua Dulce, una especie de molusco 
endémico del río Magdalena que se distribuye en la región en el cauce del río Ópia y que se 
encuentra arraigada a las tradiciones culturales de los habitantes de la región. 
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6.1.4. Áreas que prestan un alto servicio ecosistémico al Municipio 
 
Los servicios de los ecosistemas naturales y seminaturalesson determinantes por su 
contribución al bienestar humano, al ser el producto final de diversas funciones de los 
ecosistemas (clima, agua, recreación), que pueden proveer bienes tangibles (subconjunto de 
servicios) tales como madera o los alimentos resultado de diferentes procesos del 
ecosistema (de Groot et al., 2002). Sin embargo, los valores sociales que la gente fije a 
determinado paisaje o ecosistema son importantes en la planificación ambiental, ya que 
pueden aumentar los beneficios de la gestión ambiental a través de la participación activa de 
las comunidades locales e instituciones interesadas en el proceso de planificación (Bryan et 
al., 2010). 
 
Para el municipio de Ibagué se establecieron tres sectores que son de vital importancia que 
hagan parte de la Estructura Ecológica Principal del Municipio, pues aunque no se 
encuentran totalmente estructurados bajo una figura normativa, se encuentran prestando 
dos, tres o los cuatro servicios ecosistémicos que fueron estudiados. 
 
A continuación se describe la importancia de cada uno de estos servicios ecosistémicos en 
los sectores priorizados: 
 

-  
 
Es impotante resaltar que en estas áreas es donde se presntan las mayores áreas de 
ecosistemas boscosos. Este ecosistema es un elemento importante en la prestación de los 
servicios ambientales con que el Municipio se provee. Aproximadamente el 28% de la 
superficie del Municipio está cubierta de bosques, localizados principalmente en las partes 
altas de la cordillera donde la interceptación del agua de la atmosfera, su infiltración al suelo 
y posterior la regulación en los caudales es una de las principales funciones. El recurso 
hídrico de desplaza a lo largo de los cauces de los ríos favoreciendo las condiciones de 
humedad para la vegetación rivereña y en contrapartida, ésta le ofrece protección.  
 
Las áreas boscosas del Municipio también cumplen funciones relacionadas con la regulación 
del clima, por ejemplo la fijación de carbono al suelo y la protección de las estructuras del 
suelo, son servicios ambientales que aseguran las condiciones de la calidad de vida de los 
habitantes. También, este ecosistema es el hogar permanente y lugar de paso de un número 
significativo de especies de aves, mamíferos y reptiles principalmente, que desarrollan sus 
dinámicas fisiológicas (alimento, refugio y reproducción) y poblacionales (número de 
individuos y distribución) dentro de la protección y resguardo del hábitat boscoso. 
 
Por ejemplo, el bosque alto andino localizado entre los 2.900 y los 3.800 m.s.n.m. es el 
hábitat natural de un grupo importante de especies vegetales como la Palma de Cera, Pino 
romeron, y Encenillos, entre otros, y de especies animales como el Oso de anteojos, el Loro 
orejiamarillo y el Puma, todos ellos con algún grado de amenaza de extinción. 
 
6.1.4.1. Sector 1: corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río Combeima; ocupa 
un área de 9.604,05 ha, que corresponde al 6,83 % del área total del Municipio.  En este 
sector se encuentran diferentes predios que hacen parte del Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas, declarados bajo acuerdo 008 de 2011 de CORTOLIMA, que son: La 
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Estrella – La Cabaña, Dulima (507,9 has), El Húmedal, La Santísima Trinidad (1092, 19 has), 
El Palmar, La Secreta (1949,97 has), Las Mirlas (241,55 has), La Esmeralda (119,62 has) ,La 
suiza (84 has), Bellavista (437 has); también se encuentran diferentes predios que hacen 
parte del Sistema Municipal de Áreas Protegidas como: El Bosque (179,18 ha), La Somalia 
(188,94 ha), Lutecia (28,81 ha), La Sierra (31,94), La Primavera – Altamira (3,16 ha), La 
Primavera (41,74 ha), La Paloma (23,70), La Esperanza (569,75), La Arabia II (40,78 ha), La 
Aldea (8,53 ha), El Recreo (2,80 ha), El Rancho (1.420,4 ha) y El Porvenir (1.124,8 ha). 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, esta área debe ser consolidada, es decir que se 
debe propender para realizar la compra de predios de las áreas faltantes para conformar 
esta herradura. 
 
6.1.4.2. Sector 2: Corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río Cócora; ocupa un 
área de 10.843,47 ha, que corresponde al 7,71 % del área del Municipio. Dentro de este 
sector se encuentran los predios La Tebaida (92,24 ha), El Diamante (7,42 ha), San Antonio 
(13,77 ha). 
 
6.1.4.3. Sector 3: Corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río Toche y en un 
sector alto de la cuenca del río Coello; ocupa un área de 8.666,19 ha que corresponde al 
6,66 % del área total del Municipio de Ibagué. Dentro de este sector se ubican los predios La 
Esperanza (569,74 ha), San Jose (107,18 ha), Machin 3 (79,35 ha) y Los Andes (41,3 ha). 
 
A continuación se proponen algunas estrategias para la planificación y manejo sostenible de 
estos ecosistemas, con el fin de mantener la prestación de servicios ambientales de una 
forma adecuada y regular. 
 
Una primera estrategia es la adquisición (compra) por parte de la administración Municipal de 
los predios privados a los particulares que se localizan en las áreas que prestan un alto 
servicio ecosistemico, las cuales se describen en el siguiente item, 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 hábitat. Este instrumento permite liberar estas áreas de presiones 
antrópicas, favoreciendo la preservación y conservación del ecosistema. 
 
De igual manera la aplicación de instrumentos financieros como son los Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) representan una alternativa económica para la comunidad allí asentada, 
a través de la reconversión de los sistemas de producción agropecuaria por acciones que 
favorecen la prestación de los servicios ecosistémicos, como son la regulación del recurso 
hídrico y la preservación del hábitat de las especies animales. 
 
Por último actividades de investigación y educación ambiental, dirigidas a la formación de los 
habitantes localizados en la zona, contribuyen con el conocimiento y apropiación del 
funcionamiento de los procesos ecológicos, con el fin de involucrar a la comunidad de forma 
participativa en los procesos de conservación y protección de los servicios ambientales. 
 
6.1.5. Corredores. 
 
Los ecosistemas naturales presentes en el Municipio paulatinamente han sufrido un deterioro 
significativo de su hábitat; por ejemplo, los impactos en los bosques debido al 
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aprovechamiento selectivo de las especies maderables, así como la deforestación de 
grandes áreas para la implementación de sistemas agropecuarios, han repercutido en la 
distribución y desconexión de significativas áreas del ecosistema. 
 
Esta condición ha hecho que la base natural de la biodiversidad se vea hoy amenazada con 
la identificación de un número valioso de especies forestales, así como de aves y mamíferos, 
que se encuentran en algún grado de amenaza de extinción. La perdida de alguna de estas 
especies ocasionaría potencialmente otros desequilibrios ecológicos dentro del hábitat de los 
ecosistemas, así como también, a otra escala, en la oferta de los demás servicios 
ambientales del Municipio, como son el aprovisionamiento del agua, la regulación del clima y 
la fijación de carbono en el suelo. 
 
Para disminuir este impacto en Ibagué y favorecer las condiciones ecológicas de los 
ecosistemas en cuanto a su distribución y funcionalidad, los corredores ecológicos o 
ambientales se proponen como una práctica sostenible de manejo en el enlace del paisaje 
natural del Municipio, que favorece la conexión de áreas aisladas de los ecosistemas, el flujo 
de de recursos genéticos (fauna y flora) y la continuación en la prestación de los servicios 
ambientales de estos. 
 
De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) (2012), los corredores biológicos o ecológicos son áreas 
de bosque nativo de longitud y ancho variable, construidas mediante faenas de restauración 
ecológica basada en sucesión secundaria. En estos se busca  imitar la estructura y 
composición de la vegetación de los bosques nativos de acuerdo con ecosistema de 
referencia. Se consideran dentro de esta categoría las actividades para ampliar el área de 
fragmentos de bosque nativo ya existente. 
 
Los corredores ecológicos (ambientales o biológicos) son terrenos lineales ubicados entre 
fragmentos de hábitat y/o áreas protegidas que cumplen la función de conectarlos entre sí, 
para promover el intercambio reproductivo entre poblaciones aisladas de organismos vivos. 
 
Con el establecimiento de los corredores ecológicos se busca enlazar fragmentos aislados 
del ecosistema en áreas de paisajes transformados, por medio de acciones de 
revegetalizaciónde plantas nativas que estimulan funciones ecológicas específicas como la 
sucesión natural de especies vegetales, a su vez favorecen el repoblamiento de las especies 
animales que se encuentran en alguna de las categorías de amenaza de extinción (puma, 
loro de páramo y venado de cola blanca). 
 
A partir de la propuesta de manejo ambiental de la Estructura Ecológica Principal (EEP) del 
Municipio, se definen tres (3) tipos de corredores ecológicos para el área rural, que favorecen 
y consolidan el sistema ambiental municipal durante los periodos del corto, mediano y largo 
plazo de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. Los tipos de corredor ecológico son: 
 
6.1.5.1. Corredor Ecológico Andén biogeográfico.  
 
Este corredor tiene el propósito de mejorar la conectividad biológica del paisaje a una escala 
regional  o biogeográfica. El corredor ecológico Andén biogeográfico se caracteriza por ser 
un elemento de contención o amortiguación para el avance de los sistemas de producción 
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agropecuarios que ejercen presión sobre las áreas de páramo y las áreas protegidas del 
Parque Nacional Natural los Nevados (PNNN). 
 
El área total del corredor Anden biogeográfico es de 11.476,86 ha; sin embrago dentro de 
esta área se encuentran tambien las áreas que prestan un alto servicio ecosistemeico al 
Municipio, las cuales se encuentran prestando la misma función; por esta razón dentro de la 
EEP del Municipio, el área que quedo denominada como Anden Biogeografico, tien una 
extención de 342,6 ha. 
 
La función de esta áreaes el disipar las perturbaciones originadas por las actividades 
antrópicasen el área límite del páramo y de las áreas naturales protegidas por el Parque Los 
Nevados, áreas que son de importancia ambiental para el Municipio porque allí es donde se 
llevan a cabo los procesos ecológicos que regulan la oferta de bienes y servicios 
ambientales, como son la producción en cantidad y calidad del recurso hídrico, la regulación 
del clima y el favorecimiento de las dinámicas de ocupación de las especies de flora 
(Frailejones, Robles, Encenillos) y de desplazamiento de las de fauna (Oso de anteojos, Data 
de páramo, Loro orejiamarillo) y  en el ecosistema. 
 
6.1.5.2. Corredor Ecológico Ripario. 
 
La literatura también lo define como corredor de río o hidrológico, entre otras 
denominaciones. Este corredor de importancia ecosistémica regional debido a la oferta 
ambiental e hídrica que presta, se localiza en el área de la rivera de los ríos Toche, Coello y 
Cócora. Este corredor corresponde a un área de 50 metros paralelos a ambos lados de los 
cauces de los ríos mencionados; su función a una escala regional es la favorecer la 
protección del recurso hídrico y la de conectar el habitad de las especies, favoreciendo el 
lugar de hospedaje o de descanso para las especies de animales migratorios, entre otros.  
 
La vegetación ribereña asociada a estos cauces de agua,sustenta una vegetación que suele 
ser estructural y florísticamente distintas a los hábitats contiguos (pastos limpios, cultivos 
transitorios, etc), y se caracteriza por ser un hábitat rico para la fauna silvestre de peces, 
aves, y mamíferos, debido al flujo de recursos biológicos que se concentra en torno al agua. 
 
Este corredor con un área total de 835,52 hectáreas, pretende generar un ambiente protector 
a lo largo de los cauces de los ríos principales del Municipio, desempeñando un papel 
determinante en la ecología regional. De acuerdo con Bennet(1998), la vegetación de estos 
tipos de corredor, asociada con las corrientes de agua desempeña entre otras funciones 
ecológicas importantes, la regulación hidrológica y el mantenimiento de la calidad del agua. 
 
6.1.5.3. Corredor Ecológico de Conectividad Transversal 
 
Este corredor busca la conectividad ecológica a través de la homogenización del paisaje 
natural, empleando el enlace de fragmentos boscosos o arbustivos aislados que pueden o no 
estar asociados a una red hídrica interconectada, y que se proyectan de forma perpendicular 
a la pendiente utilizando como referencia los valores latitudinales de las áreas a comunicar. 
El corredor con un área de 46,92 hectáreas se localiza en la parte sur oriental del territorio, 
donde se ubican los últimos relictos de bosque seco del Municipio. Este corredor se 
interconecta con el corredor Ecológico Ripario en la parte baja de la red hídrica principal el 
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río Coello, aportando un flujo importante de recursos biológicos y ecosistémicos, a través de 
la vegetación ribereña y el caudal del río.  
 
Al igual que los demás, el Corredor Ecológico de Conectividad Transversal tiene como objeto 
el conectar las áreas aisladas de hábitat de plantas y animales, a través de enlacescon 
especies vegetales nativas del bosque seco, orientando la ocupación y el repoblamiento de 
las especies en lugares donde las condiciones iniciales naturales desaparecieron a causa de 
la presión por procesos naturales o antrópicos. 
 
6.1.6. Rondas hídricas 
 
Las áreas de Rondas Hidricas en el sector rural se encuentran determinadas por los 
Decretos 1449 de 1977 y 1541 de 1978. Estas áreas estan determinadas por una longitud de 
30 mts a lado y lado de todas las fuentes hídricas que se encuentran dentro del municipio de 
Ibagué y su uso deben de ser de protección absoluta.  El agua es uno de los recursos más 
importantes y tambien es uno de los recursos que mas se ve afectado por el cambio 
climático por esta razón las acciones que allí se realice deben estar destinadas a la 
conservación y recuperación de los ecosistemas, que permitan mejorar y conservar el 
recurso hídrico de nuestro Municipio. Esta categoría presenta un área de 8037,58 ha. 
 
6.1.7. Distrito de manejo integrado  
 
El área del distrito de manejo integrado ocupa una extensión de 2.658,24 ha, que 
corresponde al 1,89 % del área total del municipio.  El manejo adecuado de esta zona, con 
miras a su recuperación y conservación, no solo disminuirá los riesgos asociados a ella, si no 
que tambien prestaran un servicio de regulación a toda la región. 
 
6.1.8. Distrito de conservación de suelos 
 
El área determinada como distrito de conservación de suelos ocupa una extensión de 
1.493,96 ha, que corresponde al 1,06 % del área total del municipio. al igual que la categoría 
anterior el manejo adecuado de esta zona es de vital importancia para el Municipio, por los 
riesgos asociados a ella y la prestación de servicios ecosistémicos que pueden brindar al 
Municipio. 
 
6.2. CATEGORIAS DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 
El mapa 6.2.1 muestra la Estructura Ecologica Principal para el área urbana del Municipio de 
Ibagué, en el que se representan las siguientes categorías:  
 
6.2.1. Bosques urbanos 
 
Debido a la privilegiada posición geográfica de la ciudad de Ibagué, ésta presenta un 
conjunto de elementos naturales que de significancia ambiental (abundante red hídrica, 
diversidad de la fauna y la flora) que son importantespara su conservación. 
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Los Bosques Urbanos que conforman la Estructura Ecológica Principal Urbana, 
corresponden a las áreas boscosas de la ciudad de Ibagué que garantizan las condiciones 
apropiadas para la protección del medio ambiente y el hábitat de las especies nativas. Los 
predios y áreas que representan estos bosques se presentan en la tabla 6.2.1. 
 
Tabla 6.2.1. Áreas de la estructura ecologica principal urbana y complementarias. 
 

CATEGORIA AREA (Ha) 

Cerro Pan de Azucar 4,337 

Bosque Colegio Liceo Nacional 2,337 

Bosque Ñancahuazu 0,945 

Bosque Colegio Aldea SOS 1,248 

SUB - TOTAL EEP 8,867 

Parque Centenario P/A 0,578 

Parque Centenario P/A 0,757 

Bosque Universidad de Ibague 0,639 

Bosque Varsovia 0,767 

SUB - TOTAL 
COMPLEMENTARIOS 2,741 

TOTAL 11,608 

Fuente: Los Autores 
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Mapa 6.2.1. Estructura Ecologica Principal de la zona urbana del Municipio de Ibagué 

 
Fuente: Los Autores 

 
Estos elementos naturales a una escala local regulan el agua, el suelo y el aire, así como la 
biodiversidad en el Municipio, en favor de la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, 
conservar la estructura, composición y funcionalidad de los procesos ecológicos de estos 
ecosistemas urbanos, es preservar la integridad ecológica de los mismos, así como también 
asegurar la provisión, regulación y soporte de los servicios ambientales que brindan. 
 
Por lo anterior estas áreas boscosas deberán ser manejadas para su conservación, a través 
de la implementación deactividades como la reforestación con especies nativas, la poda de 
las ramas y la entresaca de arboles viejos y deteriorados, así como su abonado y 
fertilización. Estas actividades de manejo serán responsabilidad de las instituciones a las que 
pertenecen estas áreas, así como también de la participación de la administración Municipal. 
 
 
6.2.2. Jardin Botánico 
 
En el Municipio de Ibagué se presentan en su territorio dos jardines botánicos que tienen 
como función el colectar, clasificar y organizar sistemáticamente especies vegetales nativas y 
exóticas, con el fin de adelantar actividades de conservación in situ, investigación biológica y 
educación ambiental, con la comunidad académica del Municipio y la región. 
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El jardín botánico Alejandro Von Humboldt localizado en la Universidad del Tolima, hace 
parte de la Red Nacional de Jardines Botánicos, se ubica dentro del suelo urbano del 
Municipio; por su parte el jardín botánico San Jorge en su gran mayoría se sobrepone sobre 
el Distrito de Manejo Integrado, con exepción de una hectárea la cual esta en el sector 
urbano del municipio, sin embargo su área de influencia corresponde principalmente a la 
ciudad de Ibagué.  
 
Estos Jardines botánicos representan los escenarios idóneos para la recreación, 
investigación y conocimiento de la biodiversidad (riqueza vegetal y animal) del Municipio y la 
región, que por su condición de espacios naturales dentro de la ciudad, asocian a un número 
significativo de especies de animales de aves, mamíferos y pequeños reptiles, consolidando 
el hábitat adecuado para la conservación y protección de estas especies. 
 
Las acciones de manejo propuestas para estas áreas son responsabilidad de las 
instituciones a las que pertenecen, por ejemplo la Universidad del Tolima y la Corporación 
San Jorge, las que cumplen con el deber de desarrollar actividades tendientes a la 
conservación, protección, investigación y conocimiento de la base natural que poseen, a 
partir de la educación ambiental de los procesos ecológicos en la formación de los habitantes 
del Municipio. 
 
6.2.3. Lagunas 
 
El hábitat semi natural que se representa en los sistemas lagunares artificiales localizados en 
el área de expansión urbana del Municipio, se veránaún más transformados por la realización 
de las obras de los proyectos urbanísticos programados para el largo plazo, presionando a 
un desplazamiento de las especies. 
 
Para disminuir el impacto que con llevaría el urbanísmo sobre la dinámica de las poblaciones 
de especies allí existentes, se propone la elaboración de un plan de reubicación y 
ahullentamientode las especies de fauna, en el que se contemple la relocalización de los 
individuos en un ecosistema lo más cercano y parecido posible como son las lagunas El 
Toro, el complejo lagunar de la hacienda el Escobal (Picaleña) y la laguna del sector de la 
variante, que por su tamaño se proponen como elementos de conservación. Estas 
actividades de reubicación y ahullentamientodeberán realizarse simultáneamente con las 
obras que acompañan el proceso de urbanización. 
 
A su vez, estas lagunas artificiales se comportan como depósitos de almacenamiento 
temporal de agua, por este motivo y ante el avance del desarrollo urbanístico, se propone 
que las lagunas sean incorporadas a la matriz urbana como elementos del espacio público, a 
través de alguna figura de compensación por plusvalía que incentive su adopción y manejo, 
con el fin de asegurar áreas para el goce y disfrute de la ciudadanía, sin comprometer la 
existencia de los depósitos de estas aguas. A continuación las fotografías 6.2.1 y 6.2.2 
presentan las lagunas de la hacienda El Escobal y El Toro.  
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Fotografía 6.2.1 y 6.2.2  Lagunas de la hacienda El Escobal y El Toro. 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Los autores 
 
6.2.4. Elementos complementarios de la Estructura Ecológica Principal Urbana. 
 
Sin embargo el paisaje natural urbano no se limita hasta aquí, es evidente la presencia de un 
escenario verde a lo largo y ancho de la ciudad, con la presencia de numerosas especies de 
árboles, arbustos, jardineras, en cada esquina, en los parques, plazas y plazoletas, por sus 
avenidas y calles y las zonas verdes en general. Con estos elementos se presentan otros de 
igual exuberancia como son algunos reptiles, anfibio y mamíferos, así como las aves, que de 
acuerdo con Parra (et al., 2007) alcanzan un total de 537 especies. Lamentablemente no hay 
los suficientesinventarios, detallados para la ciudad, que arrojen datos confiables para las 
otras clases de animales. 
 
Una de estas áreas urbanas es el Parque Deportivo, que se identifica por ser un elemento 
constitutivo del espacio público de relevancia a nivel urbano regional. En él se presenta un 
considerable número de árboles distribuidos a lo largo de cercas y zonas verdes, 
conformando un hábitat transformado para algunas especies de aves. 
 
De igual manera en la ciudad se identifican otras áreas que por la presencia de especies 
nativas forestales participan complementariamente en la Estructura Ecológica Principal 
Urbana, sin estar bajoa ninguna figura de protección o conservación, estos son: 
 

 Arbolado del campus de la Universidad del Tolima.  

 Arbolado del campus de la Universidad de Ibagué. 

 Arbolado del Centro Recreacional RECREACAFE 

 Arbolado del Club Campestre.  

 Arbolado del Club COMFENALCO. 

 Arbolado del Colegio San Simón. 

 Arbolado del Colegio Leónidas Rubio. 

 Arbolado de la Sexta Brigada. 

 Arbolado del Batallón de Infanteria No. 18 Coronel Jaime Rook. 

 Parte alta y media Parque Centenario. 

 Bosque Varsovia. 
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Por último, hay que hacer un reconocimiento a los parques zonales y barriales de la ciudad 
que representan un escenario para la recreación y el esparcimiento de los habitantes y que 
se caracterizan por la presencia significativa de árboles de diversas especies nativas y 
exóticas. 
 
Por lo anterior y para llevar a cabo un manejo sostenible de este tipo de vegetación urbana, 
se propone la elaboración del Plan de Manejo del Arbolado Urbano para la ciudad de Ibagué, 
como una guía que oriente y planifique las actividades silviculturales adecuadas para el 
manejo de la población de arboles de la ciudad. 
 
6.2.5. Retiros Hidrológicos: resolución 1220 de 2010 
 
De acuerdo a la resolución 1220 de 2010 elaborada por CORTOLIMA, en la cual en su 
artículo 1, se establece como determinante ambienta para el suelo urbano del Municipio, los 
retiros hidrológico en la Estructura Ecologica Principal de la zona urbana quedaran de la 
siguiente manera: 
 

CATEGORIA 
RETIRO 

RIBEREÑO 

Primer Orden 30 

Segundo Orden 20 

Tercer Orden 10 

Fuente: Los Autores 
El Suelo urbano diferente al indicado en la Resolución No 1220 de 2010, se le aplicará 
provisionalmente, la reglamentación Específica para retiros hidrológicos establecida por 
el decreto Nacional1541 de 1978, como áreas para la Protección de Cauces, 
espacializadas en el Mapa de Clasificación del Territorio Urbano así: 

 

RONDAS HÍDRICAS MÍNIMAS 

Tipo 
Aislamiento 
Mínimo 

Observaciones 

Ríos 
Combeima, 
Chipalo, Toche, 
Coello y 
Alvarado. 

30.00 mts 
A ambos lados del cauce, medidos por la horizontal y contados 
a partir de la cota máxima de inundación. 

Afluentes de los 
ríos Combeima, 
Chipalo, Toche,  
Coello y 
Alvarado. 

30.00 mts 
A cada lado del cauce, contados sobre la horizontal a partir de 
la cota máxima de inundación. 

Nacimientos 100.00 mts Radio mínimo medido a partir del centro del nacimiento. 

Lagunas 50.00 mts 
Alrededor del la laguna a partir de la cota máxima del espejo 
de agua 

Represas 50.00 mts 
Alrededor del la laguna a partir de la cota máxima del espejo 
de agua 

Canales 
Abiertos 

variable 
De acuerdo con las servidumbres o títulos de propiedad de 
cada uno de ellos. 

Colectores 15.00 mts 

Contados a partir  del eje, independientemente del diámetro 
del colector.  
En todos los casos deberá dejarse una zona  libre de 
arborización, a lado y lado, medida a partir del borde externo 
del colector, para permitir su mantenimiento y reparación.  
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Se tomará como criterio prioritario para la localización de cesiones para zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas su ubicación en colindancia con otras cesiones o espacios 
públicos, producto de urbanizaciones aprobadas con anterioridad,  o con zonas de protección 
ambiental de vías o zonas de aislamientos de corrientes y cuerpos de agua, con el fin de 
consolidar el sistema de Zonas Verdes del Municipio. 
 
Por lo  anteriormente expuesto las restricciones para las  Restricción para las cesiones en 
rondas hídricas  para  Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas, el área de cesión deberá 
cumplir con las siguientes normas: 
 

1. No podrán ubicarse en terrenos inundables y con pendientes superiores al  treinta por 
ciento (30%) o inestables geológicamente. 

2. Las zonas con pendiente superior al treinta por ciento (30%) o que según los estudios 
geológicos requeridos se considere geológicamente inestables, serán consideradas 
como  áreas de protección ecológica.  

3. Las restantes, o sea las que no se encuentren ubicadas dentro de las áreas descritas 
en los dos numerales anteriores, 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 el cuerpo de agua, de la franja de treinta (30) metros. 

b) Cuando la pendiente sea mayor a quince por ciento (15%) y menor a treinta por ciento 
(30%) el área a recibir se contabilizará a razón de un (1) metro cuadrado recibido por 
cada tres (3) metros cuadrados entregados. 

c) Cuando la pendiente sea menor a quince por ciento (15%) el área a recibir se 
contabilizará a razón de un (1) metro cuadrado recibido por cada dos (2) metros 
cuadrados entregados. 

 
El área a ceder en rondas no podrá exceder en su valor contabilizado efectivo al treinta 
(30%) por ciento del área total a ceder para Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas, ni 
será edificable con equipamientos recreativos. 
 
1.11.3. SUELO DE PROTECCIÓN MUNICIPAL.  

 

Son aquellos suelos y áreas localizadas en  zona urbana o rural y que por sus características 

geográficas, paisajísticas y ambientales,  o por estar localizadas en zonas de amenaza y 

riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos o por formar parte de 

áreas requeridas para la provisión de servicios públicos domiciliarios, se declaran como 

restringidas para el desarrollo de cualquier tipo de actuación urbanística. 

 

1.11.4. ÁREAS PERTENECIENTES A LOS SUELOS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ.  
 
Hacen parte de estas áreas: 
 

- Las señaladas como tal, en la Estructura Ecológica Principal, así como los elementos 
que la componen.  
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- Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable las cuales se encuentran 
identificadas en el mapa G2, denominado "suelo de protección -amenaza natural por 
riesgo alto no mitigable", el cual hace parte del presente Acuerdo.  
 

- Los terrenos ocupados por las estructuras principales, actuales y futuras, de los sistemas 

de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, y aseo con sus respectivas zonas de 

protección y/o aislamiento. También forman parte de estos los terrenos afectados por las 

líneas de conducción de energía eléctrica, telecomunicaciones y gas, los cuales se 

encuentran identificados en el mapa R3 denominado "suelo de protección –

aprovisionamiento de servicios públicos”, el cual hace parte integral del presente 

acuerdo. 

 

1.12. INFRAESTRUCTURAS, ZONAS DE PROTECCIÓN O AISLAMIENTO Y 
REGLAMENTACIÓN DE USOS.  
 
Dentro de esta categoría se localizan las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, con la 
definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia: 
 
1. ACUEDUCTOS. 

 
a. Bocatomas. Área de influencia: 1 Km aguas arriba de la bocatoma con un ancho de 50 

m a cada lado del cauce. 

b. Tanque de Almacenamiento. 10 metros a la redonda 

c. Planta de Tratamiento. 10 metros a la redonda 

 
Las zonas de aislamiento en estas áreas son dadas por los posibles riesgos que las 
infraestructuras representan para la población aledaña o en otros casos, por las 
implicaciones que podría traer sobre tales infraestructuras, las acciones antrópicas. 
 
En estas zonas de aislamiento no se permite ningún uso distinto a la conservación ambiental. 
 
2. ALCANTARILLADO 

 
a. Planta de Tratamiento de aguas residuales. Franja de 500 m de influencia a partir del 

perímetro de las Plantas de tratamiento de aguas residuales 

b. Vertimientos. 100 m aguas arriba y aguas abajo, con 30 metros a margen derecha y 30 

metros margen izquierda del punto de vertimiento. 

 
Se prohíbe cualquier uso distinto a la conservación ambiental en estas zonas. 
 
3. ASEO 

 
a. Relleno Sanitario. 1000 metros a partir de los puntos de coordenadas referenciados en 

su localización.  

b. Planta de transferencia. Franja de 1.000 m de influencia a partir del perímetro de las 

Plantas de manejo de residuos sólidos. 
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c. Por manejo de residuos peligrosos. En el área de disposición final se debe contar con 

un área de aislamiento de 100 metros a partir de los puntos de coordenadas 

referenciados en su localización. 

d. Escombreras. Actualmente no presenta reglamentación al respecto, por tanto no se 

asigna distancia de aislamiento. 

 
Una vez se declare el cierre del relleno sanitario y finalice el proceso de su restauración 
ambiental, las áreas dedicadas a rellenos sanitarios podrán ser utilizadas como parques, 
hornos crematorios y actividades afines a estos usos. 
 
En el caso de las plantas de transferencia, se debe tener en cuenta:  
 

 No localizarse cercano a zonas residenciales,  

 No localizarse a menos de 200 metros de equipamientos educativos y de salud; No tener 

acceso directo a vías principales del Plan Vial;  

 Minimizar los impactos negativos sobre el espacio público y el entorno inmediato;  

 Contar con el respectivo Plan de Manejo aprobado por la autoridad ambiental 

competente 

 
4. ENERGIA ELECTRICA 

 
a. Redes de energía eléctrica. De acuerdo al reglamento RETIE, se definen las 

siguientes áreas de servidumbre, cuyo centro es el eje de la línea: 

 

 Línea de 500 Kv: 32 metros a lado y lado a partir del eje de la línea 

 Línea de 230 Kv: 16 metros a lado y lado a partir del eje de la línea 

 Línea de 115 Kv  o menores:  8 metros a lado y lado a partir del eje de la línea 

 
En estas áreas de aislamiento no se permitirá la construcción de viviendas, siembra de 
árboles o cualquier otra infraestructura. Pueden ser utilizadas como separadores viales. 
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 del eje de 

la línea 

 
En esta zona no se permitirá ningún uso y el área deberá permanecer despejada para 
permitir el mantenimiento de la línea. 
 
6. CEMENTERIOS. Franja de 1.000 m de influencia a partir del perímetro de los parques 

cementerios. 

 
7. PLANTAS DE SACRIFICIO. No se establece una distancia de protección, sino la 

construcción de un muro perimetral. 
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Para el caso de las plantas de sacrifico, el cerco o muro perimetral deberá ser construido en 
ladrillo, bloque, malla fuerte o cualquier otro material que impida el ingreso de animales o 
personas ajenos al establecimiento; la altura mínima será de 2 metros y sus puertas 
permanecerán cerradas para efectuar un adecuado control. 
 
1.13. GESTIÓN DEL RIESGO.  
 
Entiéndase la gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, como el 
proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, 
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible.  
 
Para mantener la precisión necesaria, en este acápite se incorporan las siguientes 
definiciones relacionadas con la gestión de riesgos y cambio climático:  
 
-Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 
los recursos ambientales.  
 
-Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 
de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 
pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 
sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 
físicos peligrosos.  
 
-Vulnerabilidad al cambio climático: Carácter, magnitud e índice de variación climática al 
que está expuesto un sistema, su sensibilidad y capacidad de adaptación.  
 
-Riesgo Público: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, 
el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas 
de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los 
espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su 
magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al 
Estado y a la sociedad. 
 
- Cambio climático: Se entiende por cambio climático la variación estadística en el estado 
medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos 
naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes 
antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. 
 
-Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza 
para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, 
lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. 
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1. RESTRICCIONES DE OCUPACION POR ZONAS DE AMENAZA Y RIESGO POR 
FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA Y AVENIDAD TORRENCIALES 

1.1 Incorporación de las zonas de amenazas en la planificación urbana  

1.1.1 Situación actual  

Las amenazas naturales representan y constituyen el componente estructurante en la 
ordenación y planificación del territorio, el cual involucra directamente la vida de las personas 
que habitan las diferentes zonas, afectaciones en la infraestructura y en el urbanismo de los 
territorios. 

El incremento de los desastres originados por fenómenos naturales permite vislumbrar varios 
problemas relacionados con el uso y modo de ocupación del territorio. Un buen número de 
poblaciones colombianas se han fundado obedeciendo solo a criterios de comodidad y 
riqueza de la oferta ambiental del país, pero desconociendo las eventuales restricciones que 
el medio físico suele imponer. 
 
En otras ocasiones, la migración a las zonas urbanas de la población de escasos recursos, 
conlleva el establecimiento de las llamadas urbanizaciones sub-normales en terrenos poco 
apropiados para ello, con un desarrollo espontáneo que no obedece a ninguna planificación y 
que resuelve las necesidades inmediatas de espacio ocupando cualquier terreno que se 
considere libre o de muy poco interés económico para ser controlado,  y que normalmente 
coinciden con los perímetros urbanos porque precisamente se reconocen como limitaciones 
naturales a la expansión de las zonas urbanas. 
 
El municipio de Ibagué no ha sido ajena a este proceso de ocupación, y buena parte de los 
barrios localizados al norte, sur y occidente de ella se encuentran en el piedemonte, los 
cuales han sido afectados por procesos de remoción en masa y en algunos casos existen 
predios que se encuentran ubicados sobre los mismos cauces naturales, zonas de protección 
de las quebradas que emergen de la zona montañosa, razón por la cual han sido 
severamente afectados en varias ocasiones por inundaciones y flujos de lodo o también 
llamados avenidas torrenciales. 
 
Revertir totalmente el proceso de ocupación en zonas de riesgo una vez establecida la 
población no es tarea fácil, debido a las implicaciones de todo tipo y costos que ello demanda 
desde la misma labor de convencimiento para que la gente abandone el sitio en peligro hasta 
encontrar, adquirir y adecuar nuevos lugares para establecerse. Los costos de un desastre, 
sin embargo, podrían superar con creces el valor de una relocalización y por lo tanto es una 
medida que se debe tener en cuenta, al menos dentro de un plan de ordenamiento o 
desarrollo territorial a largo plazo.  
 
La alternativa intermedia entre quedarse en las mismas condiciones y evacuar totalmente, 
son lo que se podría llamar las medidas y obras para la reducción del riesgo, que aunque no 
anulan totalmente la probabilidad de las pérdidas, al menos las disminuyen hasta niveles que 
podrían considerarse aceptables dependiendo de la magnitud de los fenómenos y de la 
factibilidad técnica y económica de las mismas para prevenirlos, controlarlos o corregirlos. 
 
El Municipio de Ibagué ha venido desarrollando desde hace algún tiempo los estudios 
necesarios tendientes a la obtención de herramientas que le permitan integrar un adecuado 
proceso de gestión del riesgo; algunos por métodos heurísticos, otros por métodos 
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deterministicos, otros con la combinación de las metodologías disponibles, pero todos con el 
fin de determinar los niveles de amenaza a la que está expuesta su población. 

Actualmente el municipio de Ibagué cuenta con un mapa de amenazas por fenómenos de 
remoción en masa y avenidas torrenciales a nivel urbano, y un mapa de amenaza por 
remoción en masaelaborado con los elementos técnicos y procesos metodológicos que 
permiten identificar mediante un sistema de información geográfica las zonas de amenaza y 
áreas de afectación, realizado por la Sociedad Tolimense de Ingenieros en el convenio 
interinstitucional 029 de 28 de Junio del 2012. 

Del mismo modo se realizo el plano de riesgo urbano por fenómenos de remoción en masa y 
avenidas torrenciales, producto del cruce de variables como son la amenaza y el nivel de 
vulnerabilidad de los predios del municipio de Ibagué 

2.  Propuesta  

La evaluación de las amenazas proporciona información y definen zonas con categorías 
según su nivel de los fenómenos naturales y la posible ocurrencia de un evento en un tiempo 
específico y sobre un área determinada.  

Estos estudios se basan en información técnica y científica con la inclusión de mapas 
geológicos, geomorfológicos, evidencia históricas en la recurrencia de eventos, fotografías 
aéreas. 

La planificación urbana comprende un desarrollo integrado sectorial que analiza en conjunto 
los aspectos económicos y sociales de la población de las diferentes zonas de la ciudad, por 
lo cual es importante evaluar las amenaza de su territorio y definir las restricciones de 
ocupación. 

El desarrollo del área urbana de la ciudad de Ibagué es afectado por amenazas naturales 
presentes en su mayoría claramente identificadas, considerando la vida humana y la 
exposición de los bienes materiales del mismo como principal elemento en riesgo, la 
planificación urbana contempla los principales conflictos entre las diferentes y niveles de 
amenaza, las pautas del crecimiento demográfico, el desarrollo urbano todo con el fin de 
reducir la vulnerabilidad social, estructural y en su gran mayoría el riesgo frente las 
amenazas naturales, cuyo objetivo especifico del componente de gestión del riesgo en el 
plan de ordenamiento territorial es identificar las áreas con nivel de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo y emplear las medidas de prevención y mitigación del riesgo, fundamentada en una 
propuesta de reglamento y uso normativoel cual permita regularizar el uso del suelo como 
una estrategia para encaminar el crecimiento y desarrollo hacia zonas seguras. 

2.1 Zonificación con restricción de ocupación según el nivel de amenaza 

Las zonas de protección las cuales se definirán con los estudios existentes y con la 
incorporación de los resultados de los estudios a realizar que por sus condiciones físicas 
asociada a los niveles de amenaza o riesgo naturales presentan limitantes para la 
localización de los asentamientos humanos. 

Es importante la elaboración del mapa de Zonificación con restricción de ocupación el cual 
permitirá tener un control de uso y ocupación del suelo. 
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a. Metodología para definición y delimitación de las zonas de amenaza 

A continuación se presentara la relación de los parámetro físicos por amenazas naturales 
definidos en el plano de amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales tomado del 
estudio técnico Evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa, 
avenidas torrenciales y eventos volcánicos en el municipio de Ibagué elaborado por la 
Sociedad Tolimense de Ingenieros. 

 
Mapa. Amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales 

En el estudio ejecutado por la Sociedad Tolimense de Ingenieros se realizo un análisis de la 

amenaza por comuna con el fin de identificar las zonas más susceptibles, en el que identifico 

el rango de amenaza y el peso de esta sobre el área total de las 13 comunas de la ciudad de 

Ibagué. 

 
A continuación se presenta el consolidado de las diferentes zonas de amenaza por remoción 
en masa y avenidas torrenciales de las 13 comunas de Ibagué de área urbana y su ubicación 
geográfica. 

 COMUNA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 1.  

%

11.13%

9.32%

75.42%

2.10%

2.03%

100.00%

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 1

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 28.05

MEDIA RM 23.49

BAJA RM 190.16

TOTAL AREA 252.13

MEDIA AV.TORRENCIAL 5.13

ALTA AV.TORRENCIAL 5.3
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 COMUNA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 2. 

 

 COMUNA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 3. 

 

%

22.31%

16.79%

57.37%

2.85%

0.68%

100.00%

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 2

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 46.94

TOTAL AREA 210.4

MEDIA RM 35.32

BAJA RM 120.71

MEDIA AV.TORRENCIAL 1.44

ALTA AV.TORRENCIAL 5.99

%

10.18%

9.83%

75.62%

3.92%

0.44%

100.00%

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 3

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

MEDIA AV.TORRENCIAL 1.07

TOTAL AREA 241.3

ALTA RM 24.57

MEDIA RM 23.73

BAJA RM 182.46

ALTA AV.TORRENCIAL 9.47
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 COMUNA 4 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 4.  

 

 COMUNA 5 

 

 

 

 

 

 Cuadro 5, Evaluación de amenaza por remoción en masa comuna 5 

 COMUNA 6 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.20 Ubicación de la comuna 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 5.  

 

 

%

6.56%

4.15%

87.10%

1.99%

0.21%

100.00%

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 4

BAJA RM 186.5

MEDIA AV.TORRENCIAL 0.44

TOTAL AREA 214.13

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 14.04

MEDIA RM 8.88

ALTA AV.TORRENCIAL 4.27

%

2.42%

4.26%

89.81%

3.49%

0.02%

100.00%

6.33

ALTA RM 4.38

MEDIA RM 7.71

BAJA RM 162.7

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 5

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

MEDIA AV.TORRENCIAL 0.038

TOTAL AREA 181.158

ALTA AV.TORRENCIAL
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 COMUNA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 6.  

 

 

 COMUNA 7 

 
 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrencial de la  

Comuna 7.  

 

 

 

 

%

4.31%

5.76%

82.82%

6.50%

0.61%

100.00%

ALTA RM 16.26

MEDIA RM 21.73

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 6

BAJA RM 312.59

MEDIA AV.TORRENCIAL 2.32

TOTAL AREA 377.42

ALTA AV.TORRENCIAL 24.52

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

%

1.06%

5.98%

91.13%

1.74%

0.08%

100.00%

ALTA AV.TORRENCIAL 8.7

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 7

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 5.31

TOTAL AREA 499.93

MEDIA RM 29.92

BAJA RM 455.58

MEDIA AV.TORRENCIAL 0.42
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 COMUNA 8 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrencial de la  

Comuna 8. 

 

 

 COMUNA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 9.  

%

4.22%

4.73%

88.51%

2.55%

100.00%

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 8

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA AV.TORRENCIAL 10.05

TOTAL AREA 394.89

ALTA RM 16.66

MEDIA RM 18.66

BAJA RM 349.52

%

4.27%

4.12%

90.82%

0.78%

100.00%

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 9

BAJA RM 971.79

ALTA AV.TORRENCIAL 8.36

TOTAL AREA 1070

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 45.74

MEDIA RM 44.11
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 COMUNA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 10.  

 

 

 

 

COMUNA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 11.  

 

 

 

%

5.81%

3.17%

89.93%

0.99%

0.11%

100.00%

ALTA AV.TORRENCIAL 2.49

MEDIA RM 7.97

BAJA RM 226.16

MEDIA AV.TORRENCIAL 0.27

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 10

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 14.6

TOTAL AREA 251.49

%

10.30%

7.57%

74.61%

5.11%

2.41%

100.00%

ALTA AV.TORRENCIAL 8.4

ALTA RM 16.94

MEDIA RM 12.46

BAJA RM 122.75

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 11

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

MEDIA AV.TORRENCIAL 3.97

TOTAL AREA 164.52
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 COMUNA 12 

 

 
 

 

 Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 12.  

 

 

 COMUNA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales de la 

Comuna 13.  

%

12.24%

6.54%

70.21%

6.07%

4.94%

100.00%

TIPO DE AMENAZA AREA (ha)

ALTA RM 23.74

MEDIA RM 12.69

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 12

BAJA RM 136.21

MEDIA AV.TORRENCIAL 9.58

TOTAL AREA 194

ALTA AV.TORRENCIAL 11.78

%

18.46%

14.44%

62.77%

4.02%

0.31%

100.00%

ALTA AV.TORRENCIAL 10.66

AREA (ha)

ALTA RM 49.01

TOTAL AREA 265.46

MEDIA RM 38.34

BAJA RM 166.64

MEDIA AV.TORRENCIAL 0.81

AMENAZA POR REMOCION EN MASA Y AVENIDAS 

TORRENCIALES COMUNA 13

TIPO DE AMENAZA
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La evaluación de la amenaza se identifico para identificar áreas afectadas por fenómenos 

naturales de remoción en masa y avenidas torrenciales, en cada uno de los niveles por 

peligrosidad en Alto, medio y bajo.  

 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR REMOCION EN MASA 

GRADO SIMBOLO CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

ARM 

Laderas periféricas al casco urbano conformadas por suelos finos 

y granulares finos derivados de roca ígnea del batolito de Ibagué, 

alta a moderadamente meteorizada, y taludes bordeando las 

principales corrientes fluviales integrados por materiales  fluvio-

volcánicos, del abanico de Ibagué, compuestos por depósitos de 

gravas arenosas y arenas gravosas, con matriz intersticial fina.  

Las laderas y taludes presentan pendientes mayores del 59% 

(>30°), alturas entre 5 y 80 metros, en muchos sectores han sido 

objeto de cortes, rellenos y vertimientos, siendo la zona de más 

alta susceptibilidad a procesos morfo dinámicos con el mayor 

número de procesos de inestabilidad asociados.      

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

MRM 

Terreno con pendiente del 19 al 59%  (11 - 30°) y alturas entre 

5,0 y 25,0 m, conformado por suelos finos y granulares finos 

derivados de roca ígnea del batolito de Ibagué, alta a 

completamente meteorizada,  como también  por depósitos fluvio-

volcánicos del abanico de Ibagué, derrubios de pendiente y 

suelos coluviales, compuestos de gravas arenosas y arenas 

gravosas, con matriz intersticial fina, moderadamente 

meteorizados. Moderadamente susceptible a remoción en masa, 

con algunos problemas de inestabilidad asociados a pérdida de 

soporte en taludes de corte. 

 

BAJO 

 

BRM 

Área plana a suavemente ondulada, con pendiente hasta del 18% 

(10°), constituida en superficie por suelos finos y arenas limosas  

arcillosas de 1,0 a 15,0 m de profundidad, en donde se asienta la 

mayor parte de la población urbana, estable por procesos de 

remoción en masa.   

ALTA POR 

INUNDACIÓN 

(CAUCE 

MAYOR) 

Ai Zona localizada a alturas entre 0,8 y 1,5 m respecto a niveles 

medios de las principales corrientes fluviales, correspondiente al 

cauce mayor, expuesta a inundación por crecientes ordinarias. 

MEDIA POR 

INUNDACIÓN 

Mi Área plana a suavemente ondulada, con pendiente hasta del 18% 

(10°), con baja amenaza por remoción en masa, localizada a 

alturas entre 1,5 y 3,5 m respecto a niveles medios de las 

principales corrientes fluviales, expuesta a inundación por flujos 

torrenciales con periodo de retorno de 50 años. 

 
Se realizo un análisis por comuna en el que se determinó,  la extensión de cada comuna en 
amenaza alta por remoción en masa, de acuerdo con el mapa de amenaza por RM definido 
para la ciudad de Ibagué, encontrándose que 306,2 hectáreas  se encuentran en amenaza 
alta, distribuidas de acuerdo a los porcentajes  mostrados en la tabla y grafico siguientes: 
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AREAS EN AMENAZA ALTA POR REMOCION EN MASA IDENTIFICADO 
POR COMUNA 

COMUNA AREA (Ha) % 

1 28.05 9.16% 

2 46.94 15.33% 

3 24.57 8.02% 

4 14.04 4.59% 

5 4.38 1.43% 

6 16.26 5.31% 

7 5.31 1.73% 

8 16.66 5.44% 

9 45.74 14.94% 

10 14.6 4.77% 

11 16.94 5.53% 

12 23.74 7.75% 

13 49.02 16.01% 

EXTENSIÓNTOTAL 306.20 100.0% 

Amenaza alta por remoción en masa identificado por comuna 

 

 
 
 
Del  análisis se encuentra  que las que presentan mayor área en amenaza alta por remoción 
en masa son las comunas 1, 2, 9 y 13, destacando que la mayor  parte de la comuna  9 se 
encuentra localiza en el entalle del rio combeima en el sector de mirolindo, donde no se 
localizan predios debido a su alta pendiente. 
 
B. Predios en riesgo por remoción en masa y avenidas torrenciales en el área urbana 
del municipio de Ibagué. 
 
De acuerdo a la ley 1523 del 2012, gestión del riesgo es el proceso social de planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el 
conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar 
que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las 
situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
 
Los fenómenos de remoción en masa y avenidas máximas torrenciales son fenómenos son 
de carácter local presente en la ciudad, de recurrencia frecuente en  épocas de invierno, 
siendo la topografía como principal elemento de evaluación de remoción en masa y calculo 
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de líneas máximas de inundación por avenidas torrenciales. La ocurrencia de estos eventos 
naturales se ostenta y aumentan debido al inadecuado uso y ocupación del suelo, carencia 
de normativa la cual es deficiente en el momento de generar restricciones de uso en estas 
zonas. 
 
El acelerado aumento de los asentamientos humanos sin ningún lineamiento urbanístico, sin 
planificación alguna, ha llevado a que la población se establezca en zonas inadecuadas 
urbanísticamente, esta población principalmente con vulnerabilidad social alta el cual ve la 
necesidad de dar uso del suelo, construyen edificaciones con deficientes procesos 
constructivos, en su mayoría sin estructura alguna que garantice estabilidad y resistencia de 
la misma, teniendo estas construcciones un alto grado de vulnerabilidad estructural. Sin 
medir el riesgo probable que se puede generar. 
 
El incremento de eventos de las zonas más susceptibles tiene relación en la ocurrencia en 
las épocas de lluvias intensas de la ciudad, siendo las zonas identificadas las de mayor 
ocurrencia, los tipo de eventos registrados en el inventario del catalogo nacional de 
movimientos en masa- INGENOMINAS 2002, Estudio de zonificación de amenazas por 
movimientos en masa y Geomecánicas en la cuenca del rio Combeima – INGEOMINAS 
2009, y el sistema nacional para la prevención y atención de desastres 2010, cuyo inventario 
registra eventos desde el año 1928, y se identifica que el mayor numero de recurrencias se 
presenta en zonas altas por remoción en masa y donde se asientan barrios cuyas 
construcción se encuentran en un nivel alto de vulnerabilidad. 
 

TIPO DE EVENTOS 

TIPO DE EVENTO N° DE EVENTOS 

Remoción en masa 275 

Inundaciones 29 

Avalanchas 26 

Deslizamientos, 
Avenidas Torrenciales 6 

Colapso 2 

Desbordamientos 2 

 
Tipo de eventos, fuente estudio Caracterización Económica, social y física de las zonas de 
amenaza alta  de los 10 primeros años con mayor recurrencia, el cual comprende desde el 
año 1975 al 2010. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de evaluación de la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa y avenidas torrenciales y eventos volcánicos 
del municipio de Ibagué se obtuvo una serie de resultados los cuales se enuncia en el 
siguiente capítulo siendo estos obtenidos con una metodología heurística. 
 
Las metodologías del estudio se encuentran en las memorias técnicas explicativas del 
documento. 
 
A continuación se muestra el resultado de el nivel de riesgo en que se encuentran los predios 
en Ibagué de la actualización catastrar del año 2012. 
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EVALUACION DEL RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 
CANT. 

PREDIOS 
% 

RIESGO ALTO RM 2976 32.89% 

RIESGO MEDIO RM 4146 45.82% 

RIESGO ALTO AV. TORRENCIAL 301 3.33% 

RIESGO MEDIO AV. TORRENCIAL 431 4.76% 

LOTE SIN CONSTRUCCION - ZONA ARM 456 5.04% 

LOTE SIN CONSTRUCCION - ZONA AI 121 1.34% 

SIN CONSTRUCCION - SC 618 6.83% 

TOTAL 9049 100.00% 

 
 
 

 
 
 
 
Los predios en riesgo se encuentran registrados en el plano base de riesgo urbano por 
remoción en masa y avenidas torrenciales resultado del estudio elaborado por la sociedad 
tolimense de Ingenieros, en un sistema de información geográfica SIG con la información de 
cada uno de los predios. 
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LOTE SIN CONSTRUCCION - ZONA ARM

LOTE SIN CONSTRUCCION - ZONA AI

SIN CONSTRUCCION - SC

Número de Predios por Nivel de Riesgo
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Mapa de riesgo Urbano por remoción en masa y avenidas Torrenciales elaborado por la 
Sociedad Tolimense de Ingenieros 
 
El estudio arrojo que en las comunas 1, 2, y 13 son donde más existe la recurrencia de 
eventos y se da la ocupación de zonas de riesgo alto con mayor índice de susceptibilidad a la 
ocurrencia de un evento por fenómenos de remoción en masa. No obstante existen zonas de 
la ciudad donde como menor ocupación de área donde se presentan eventos de tipo natural. 
 
A continuación se presenta la relación de cantidad de predios por barrio en nivel de riesgo 
alto con vulnerabilidad estructural alta; 
 
 

 

BARRIO CANT. PREDIOS 

20 DE JULIO 48 

7 DE AGOSTO 51 

ALASKA 19 

ALASKITA 20 

ALBERTO SANTOFIMI 12 

ALPES DE SAN DIEG 1 

ALTAMIRA 3 

AMBALA 26 

AMBALA - BELLAVIS 2 

AMERICA 3 

ANCON 38 

ANCON ALTA 4 

ANTONIO NARIÑO 10 

ANTONIO NARIÑO PA 1 

ARADO 23 

ATO DE LA VIRGEN 1 
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AUGUSTO E MEDINA 23 

AVENIDA 23 

AVENIDA AMBALA 1 

B/CERRO GORDO 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B/LOS CAMBULOS 1 

BALTAZAR 1 

BARRIO FERIA 9 

BARRIO GALARZA 1 

BARRIO LA PAZ 1 

BELEN 7 

BELEN ALTO 2 

BOQUERON 31 

BOSQUE 164 

BOSQUE DEPORTIVO 4 

BOSQUE PARTE ALTA 7 

BOSQUE PB 6 

BRISAS 34 

CALAMBEO 2 

CALARCA 1 

CANAL MIROLINDO 8 

CENTRO 3 

CERRO 10 

CERRO GORDO 21 
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CERRO GORDO PARTE 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPETON 8 

CHAPINERO 5 

COMBEIMA 114 

COMUNEROS 11 

CORDOBA 2 

EDUARDO SANTOS 44 

EL CARMEN 39 

EL EDEN 10 

EL LIBERTADOR 6 

EL TUNAL 1 

ELMANGO 1 

ENRIQUE GONZALEZ 2 

FERIAS 5 

FLORESTA 1 

GAITAN 1 

GALAN 39 
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GRANADA 51 
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INDEPENDIENTE 48 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDUSTRIAL 23 

IRAZU 1 

JARDIN 10 

JAZMIN 29 

JORDAN 1 

JORDAN 7 1 

KENEDY 2 

LA AURORA 8 

LA COQUETA 1 

LA ESPERANZA 16 

LA FLORIDA 35 

LA ISLA 5 

LA LIBERTAD 1 

LA POLA 10 

LA PRADERA - GALA 1 

LA UNION 40 

LA VEGA 11 
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LIBERTAD 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBERTADOR 65 

LOS CIRUELOS 6 

LOS COMUNEROS 3 

LOS RIOS 1 

LOTE FRENTE ELECT 1 

MALABAR 4 

MARTIRES 43 

MATALLANA 9 

ORQUIDEAS 5 

PAN DE AZUCAR 41 

PAPAYO 12 

POLA 49 

PRADERA 1 

PUEBLO NUEVO 76 

RESTREPO 3 

RICAURTE 70 

ROBERTO AUGUSTO C 1 

ROSA BADILLO 8 
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SAN ANTONIO AMBAL 8 

 
 

 
 

SAN DIEGO 1 

SAN ISIDRO 65 

SAN JOSE 62 

SANTA BARBARA 4 

SANTA CRUZ 1 

SANTA CRUZ LOTE 1 

SIMON BOLIVAR 1 

TEJAR 8 

TOPACIO 2 

TRINIDAD 2 

URIBE BADILLO 8 

URIBE URIBE 97 

VEGAS 2 

VENECIA 1 

VERSALLES 11 

VIA JUNTAS 1 

VILLA DEL RIO 22 

VILLA LUCES 3 

VILLA PINZON 4 

VIVEROS 17 

YULDAIMA 17 

OTROS 233 
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La identificación registra como otros  a predios que no corresponden a un barrio específico o 
sin información del mismo, sin embargo en el registro poseen la dirección, el código catastral 
y se encuentra ubicada espacialmente en un sistema de información geográfica. 
 
Del mismo modo se realizo la identificación para los predios en riesgo alto por avenidas 
torrenciales y vulnerabilidad alta. 
 
A continuación se presenta la relación de predios por barrios en riesgo alto por avenidas 
torrenciales; 

 

BARRIO CANT. PREDIOS 

AMBALA 1 

ANCON 7 

ARKALA 1 

ATO DE LA VIRGEN 1 

CALAMBEO 15 

CLARITA BOTERO 5 

CORDOBITA 5 

EL EDEN 8 

FLORESTA 4 

GAVIOTA 16 

INDUSTRIAL 5 

JORDAN 1 1 
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JORDAN 7 7 

LA UNION 1 

LA VEGA 2 

LAS DELICIAS 1 

LOS CIRUELOS 3 

LOS COMUNEROS 2 

MIRAMAR 1 

ORQUIDEAS 26 

PEDREGAL 1 

RICAURTE 1 

ROBERTO AUGUSTO 
C 3 

SALADO 2 
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SAN ANTONIO 21 

SAN ISIDRO 5 

SAN JORGE 1 

SAN JOSE 15 

TEJAR 5 

TRINIDAD 9 

TULIO VARON 10 

URIBE BADILLO 1 

VERSALLES 3 

VILLA PINZON 7 

YULDAIMA 4 
 

 
 
 
 
 
B.1 Incorporación de estudios técnicos 
 

1. Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción e masa, avenidas torrenciales y 
eventos volcánicos en el municipio de Ibagué – Sociedad de Ingenieros del 
Tolima 
 
 

Componente de Gestión Del Riesgo 
 
Dentro de la evaluación del componente de gestión del riesgo evaluado en el estudio 
realizado por la Sociedad Tolimense de ingenieros y en relación con las normas urbanísticas 
y de carácter estructural, se recomienda que el municipio de Ibagué incorpore los resultados 
de los estudios técnicos descritos a continuación; 

a. Evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa, avenidas 
torrenciales y eventos volcánicos en el municipio de Ibagué, elaborado por la 
Sociedad Tolimense de Ingenieros. 
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b. Estudio de amenazas y riesgo sector urbano cuenca del rio combeima, elaborado por 
CI Ambiental. 

c. Estudio de amenazas naturales, vulnerabilidad y escenarios de riesgos en los centros 
poblados villarestrepo, llanitos, juntas, pastales, pico de oro, y las bocatomas 
combeima y cay por flujos torrenciales en las microcuencas de rio combeima, 
elaborado por Geotecgroup. 

d. Plan de manejo socio-ambiental de la microcuenca urbana hato de la virgen en 
Ibagué Tolima elaborado por la universidad del Tolima. 

e. Plan de ordenación y manejo de las microcuencas de las quebradas las panelas y la 
balsa elaborado por cortolima y la universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 

f. Incorporar en la actualización del plan de Ordenamiento Territorial los lineamientos 
establecidos en el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010,"Por el cual se establecen 
los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes 
NSR-10”. La cual actualiza el Reglamento Técnico de Construcciones Sismo 
Resistentes NRS-98. Posteriormente, el decreto 2525 de 2010, modifica el decreto 
926 de 2010. 

g. Implementar e incorporar la articulación de los aspectos territoriales de la gestión del 
riesgo, según lo establecido en la ley 1523 de 2012. 

h. Incorporar el Régimen de Microzonificación Sísmica de Ibagué establecido en el 
Decreto (1000-0346 ) del 17 de junio 2013. 

Por lo cual se plantean las diferentes estrategias: 
 
1. Reducción de la vulnerabilidad, amenazas naturales y antrópicas mediante la gestión 
del riesgo.  

Con el fin de incorporar el componente de gestión del riesgo en el Plan de ordenamiento 
territorial del municipio de Ibagué, y ofrecer instrumentos, políticas, planes y acciones al 
concejo municipal de gestión del riesgo y a su vez, alimentar el plan municipal de gestión del 
riesgo el cual permitirá ajustar la programación y ejecución de las acciones, por lo tanto es 
necesario precisar los aspectos que se enmarcan dentro del alcance del Plan de 
Ordenamiento Territorial POT: 

a. Clasificar el territorio del municipio de Ibagué con los diferentes tipos de amenazas 
naturales en la zona urbana y rural, e incorporar las “Zonificación de restricciones por 
ocupación” por fenómenos de remoción en masa y avenidas torrenciales 
determinando las condiciones y acciones de ocupación con el fin de prevenir posibles 
riesgo naturales. 

b. Acoger de acuerdo a las determinaciones de los estudios técnicos de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo y determinar las zonas donde se deben realizar nuevos 
estudios. 

c. Definir las áreas  y establecer su clasificación como suelos de protección, con base 
en los planos de amenaza contemplados en el artículo 1 y el componente ambiental. 
(Se recomienda zonas con pendientes mayores al 60% de inclinación en el área 
urbana). 

d. Formular y orientar la Inversión pública en materia de prevención, control y mitigación 
del riesgo desde las entidades pertinentes, escuelas, colegios y universidades. 

e. Articular y orientar de gestión ambiental en lo referente a la reducción del riesgo de 
desastres. 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

163 
 

f. Incorporar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por amenazas 
naturales los cuales deben ejecutarse y ser realizados en áreas con nivel de amenaza 
alta o zonas prioritarias. 

g. Realizar las restricciones de uso del suelo, ocupación y aprovechamiento del suelo en 
las diferentes zonas del municipio. 

 
Componente de soporte técnico municipio de Ibagué zonal rural por fenómenos de 
remoción en masa. 
 
De acuerdo al estudio realizado en convenio interinstitucional entre la alcaldía de Ibagué y la 
Sociedad Tolimense de Ingenieros, el cual realizo el mapa de amenaza por remoción en 
masa de la zona rural mediante metodología semi-cualitativa, en el cual los elementos que 
componen la amenaza a lo largo y ancho del perímetro del municipio de Ibagué son 
plenamente estudiados como un conjunto de análisis frente a los fenómenos de remociones 
en masa para los asentamientos de mayor auge en el municipio; partiendo de clasificaciones 
que conforman e identifican cada punto del territorio, se definieron cinco (5) variables claves 
para el análisis de la amenaza con la incidencia de los criterios para cada una de ellas en 
relación al nivel de influencia tanto cualitativa como cuantitativamente. Para esto se realiza 
un proceso de mapas de salida para la amenaza por remociones en masa los cuales fueron 
construidos por métodos de Evaluación Multicriterio (EMC), basados en análisis cartográficos 
de los factores susceptibilidad y detonantes, estos básicamente constituyen un 
comportamiento determinado en secuencia a las propiedades y constitución de los elementos 
la litología, las formaciones de fallas, el relieve (pendientes de terreno) y coberturas del suelo 
forman parte de los factores de susceptibilidad; por otra parte las variaciones que 
desencadenan inestabilidad y desequilibran el estado normal de los taludes y laderas es el 
factor detonante el cual radica en la intensidad del agua visto desde el punto de pluviosidad 
que pueda llegar a acumularse en un punto especifico en cierta cantidad de tiempo. 
 
La confluencia de todos los valores adoptados para los factores de susceptibilidad y el factor 
detonante, generan un resultado de múltiples influencias para el punto de la amenaza, 
obteniendo zonas con niveles de susceptibilidad en base a la estructura de la forma, 
composición y tipo de cobertura del terreno donde finalmente se establecen y definen las 
zonas que están bajo procesos y fenómenos de remociones en masa según el nivel de 
amenaza.  
 
El análisis concluye el estado de cada uno de los centros poblados considerados como 
unidades de concentración de viviendas en zona rural del municipio de Ibagué, donde se 
señalan las zonas de amenaza por remociones en masa dentro del núcleo poblado aludiendo 
al estado en que se encuentra la amenaza natural como base para el análisis de la 
vulnerabilidad y el riesgo los cuales deben tener a futuro un enfoque más deterministico para 
obtener los escenarios de riesgo que se puedan presentar. 
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A nivel rural se identifica las zonas de amenaza por remoción en masa las cuales se 
identifican mediante la siguiente evaluación; 
 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR FENOMENOS DE REMOCIÓN 
 EN MASA A NIVEL RURAL 

GRADO Y CLASE 
DE AMENAZA 

SIMBOLO CARACTERISTICAS 

ALTA POR 
REMOCIÓN EN 

MASA 
ARM Terrenos conformados por suelos delgados blandos y rocas 

alteradas de calidad geo-mecánica regular, tipo metamórfico e 
ígneo,  afectados por meteorización y tectónica,  localizados en 
laderas montañosas y taludes con pendientes topográficas mayores 
al 60% de inclinación, a los que se asocian coberturas de suelo 
degradadas, abiertas y con poca vegetación, en ocasiones con 
presencia de bosque, pluviométricamente con precipitación 
relativamente alta, a los cuales se asocian los principales procesos 
morfo dinámicos dentro del territorio municipal. 

MEDIA POR 
REMOCIÓN EN 

MASA 
MRM 

Áreas constituidas por suelos finos y granulares finos derivados de 
meteorización alta a moderada de rocas intrusivas y metamórficas, 
en terrenos de ladera montañosa con pendiente topográfica entre 31 
y 59%, en ocasiones en taludes asociados a depósitos fluvio-
volcánicos y fluvio-torrenciales, normalmente con coberturas de 
suelo de varios tipos de pastos y cultivos, en algunos casos con 
presencia de bosques, en franjas de precipitaciones medias, con 
procesos erosivos y fenómenos de remoción en masa 
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BAJA POR 
REMOCION EN 

MASA 
BRM 

Área plana a suavemente ondulada, con pendiente hasta del 18% 
(10°), constituida en superficie por suelos finos y arenas limosas  
arcillosas de 1,0 a 15,0 m de profundidad, en donde se asienta la 
mayor parte de la población urbana, estable por procesos de 
remoción en masa.   

 
El estudio arrojo que en las comunas 1, 2, y 13 son donde más existe la recurrencia de 
eventos y se da la ocupación de zonas de riesgo alto con mayor índice de susceptibilidad a la 
ocurrencia de un evento por fenómenos de remoción en masa. No obstante existen zonas de 
la ciudad donde como menor ocupación de área donde se presentan eventos de tipo natural. 

 
 
 
 
 

 

1. PREDIOS DE CUALQUIER TIPO EN ZONAS > 60% DE PENDIENTE 

  

1.1. RIESGO ALTO POR REMOCIONES EN MASA    

 
  

1.1.1. RIESGO ALTO RM VULNERABILIDAD ALTA  2321 

1.1.2. RIESGO ALTO RM VULNERABILIDAD MEDIA  571 

1.1.3. RIESGO ALTO RM PREDIOS SIN CONSTRUCCION, ZONAS COMUNES  84 

TOTAL 2976 

1.2. RIESGO MEDIO POR REMOCIONES EN MASA 
 

12 
 

1.2.1. RIESGO MEDIO RM VULNERABILIDAD ALTA  2 

1.2.2. RIESGO MEDIO RM VULNERABILIDAD MEDIA  3 

1.2.3. RIESGO MEDIO RM VULNERABILIDAD BAJA 5 

1.2.4. RIESGO MEDIO RM PREDIOS SIN CONSTRUCCION, ZONAS COMUNES  2 

TOTAL 12 

1.3. PREDIOS SIN CONSTRUCCION 
 

1.3.1. PREDIOS EN ZONAS > 60% DE PENDIENTE SIN CONSTRUCCION  471 

TOTAL 471 

TOTAL CANTIDAD DE PREDIOS 3459 

 
Del mismo modo se realizo la identificación para los predios en riesgo alto por avenidas 
torrenciales y vulnerabilidad alta y media. 
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2. PREDIOS DE CUALQUIER TIPO EN ZONAS INUNDABLES 

  

2.1. RIESGO ALTO POR AVENIDAS TORRENCIALES   

288   

2.1.1. RIESGO ALTO AV TORRENCIALES VULNERABILIDAD ALTA 234 

2.1.2. RIESGO ALTO AV TORRENCIALES VULNERABILIDAD MEDIA 52 

2.1.3. RIESGO ALTO AV TORRENCIALES PREDIOS SIN CONSTR. ZONAS COMUNES 2 

TOTAL 288 

1.2. RIESGO MEDIO POR AVENIDAS TORRENCIALES 
 

501 
 

2.2.1. RIESGO MEDIO AV TORRENCIALES VULNERABILIDAD ALTA 385 

2.2.2. RIESGO MEDIO AV TORRENCIALES VULNERABILIDAD MEDIA 91 

2.2.3. RIESGO MEDIO AV TORRENCIALESPREDIOS SIN CONSTR. ZONAS COMUNES 25 

TOTAL 501 

1.3. PREDIOS OTROS 
 

1.3.1. PREDIOS EN ZONAS  INUNDABLES SIN CONSTRUCCION 72 

TOTAL 72 

TOTAL CANTIDAD DE PREDIOS 861 

 
2. Análisis de riesgo y estudio de amenaza por fenómenos de remoción en masa e 

inundación en la cuenca del rio Combeima en el municipio de Ibagué, Tolima – CI 
AMBIENTAL 

 
Evaluación del Riesgo 
 
El riesgo asociado a un deslizamiento es una medida de cómo un cambio en la falla en el 
talud causa cierta cantidad de daño, por ejemplo muertes, daños materiales, etc. (Wong et al. 
2009). Es importante destacar que la zonificación de riesgo regional ha sido extensamente 
estudiada (Fell etal. 2008), mientras que el riesgo asociado a fenómenos puntuales es mucho 
más complejo, esto sedebe a la complejidad al tratar de modelar el riesgo al deslizamiento, la 
intensidad y vulnerabilidad del entorno en donde este fenómeno tiene lugar. 
 
Los estudios de amenaza y riesgos permiten definir, dependiendo de la escala de trabajo, un 
plan de intervención de medidas tanto estructurales como no estructurales para la reducción 
del riesgo y además sirven de base para las acciones de mitigación de riesgos (construcción 
de obras, control a la ocupación ilegal y reasentamiento entre otras), y apoyo técnico a la 
respuesta a emergencias, por lo se deben armonizar, para prevenir, prioritariamente, la 
construcción de nuevos riesgos, a fin de que se tengan en cuenta en la toma de decisiones 
sobre el futuro económico y social de la nación, los departamentos y los entes territoriales 
municipales. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 
 
Se propone evaluar el nivel de riesgo por subzonas que se identificaran en cada uno de los 
barrios teniendo en cuenta el plano de amenaza para la condición, Talud Parcialmente 
Saturado con evento sísmico (Aa = 0.16), la cual representa el escenario de mayor 
probabilidad de ocurrencia para los fenómenos de remoción en masa. 
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Para determinar el nivel de riesgo por fenómenos de remoción en masa, se procedió a 
analizar el mapa de amenazas, evaluando la probabilidad de falla para cada sub zona 
delimitada en cada barrio. Una vez determinado este dato se procede a vincularlo con la 
vulnerabilidad física de las estructuras para este fenómeno estableciendo el riesgo asociado. 
 
Se anota que la categoría de la amenaza y riesgo se realiza frente a eventos de remoción en 
masa considerados como factibles, según las condiciones detectadas in situ. La delimitación 
de las zonas obedece al modelamiento matemático del fenómeno, las cuales fueron producto 
de insumos tales como la topografía, exploración del subsuelo, ensayos de laboratorio, 
geología, geomorfología entre otros, condiciones que pueden variar con el tiempo. 
 
La información obtenida del análisis de riesgo se geo referenció y se presentó en formato 
vectorial para el cálculo del riesgo por vivienda levantada y en formato RASTER para la 
evaluación de las subzonas. 
 
La asignación de riesgo para taludes individuales usualmente requiere de un análisis 
probabilístico de las condiciones del talud. Los datos necesarios son geometría del talud, 
parámetros de resistencia e información de los posibles agentes detonantes como son 
intensidad de la precipitación en el sector, magnitud de las cargas, etc. El nivel freático es un 
factor muy importante en el análisis de estabilidad. Para el cálculo de la probabilidad de falla 
se utilizó el método del talud infinito con simulación de Monte Carlo para generar la 
distribución de factores de seguridad. La distribución de probabilidades utilizada para los 
parámetros de resistencia fue en todos los casos la distribución normal, definidas por los 
parámetros mostrados en la Tabla 13. 1: 
 

Tabla 13. 1. Parámetros de resistencia de los diferentes estratos del suelo. 

 
 
 
Para determinar el nivel de riesgo, adicional al cálculo de la susceptibilidad y la intensidad, es 
necesario revisar el Mapa de Amenaza por fenómenos de remoción en masa, determinando 
los valores de la probabilidad de falla por predio. El Mapa de Zonificación de Amenaza 
seleccionado para el análisis de riesgo, fue el escenario más desfavorable, es decir, se 
toman los valores resultantes del análisis para el escenario totalmente saturado con sismo. 
 
- Asignación del Riesgo Asociado a los Elementos Económicos 
 
La expresión para la asignación del riesgo asociado a los elementos materiales o elementos 
económicos se puede determinar de la siguiente manera: 
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Tabla. 13.2. Definición de los niveles de riesgo por Remoción en Masa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R elementos = Ph X Ve 
Dónde: 
R elementos: Riesgo asociado a los elementos 
Ph: Probabilidad de falla al deslizamiento 
Ve: Vulnerabilidad por vivienda 
 
El cálculo de Riesgo para cada una de las viviendas evaluadas se realizó asignando una 
ponderación del 70% a la probabilidad de falla y un 30% a la vulnerabilidad por vivienda, 
cabe aclarar que para poder realizar este cálculo se normalizó (tanto por uno) la 
vulnerabilidad a un índice que se encuentra entre 0 y 1 con el fin de manejar las mismas 
unidades de trabajo. 
 
Aplicando lo presentado en la formula anterior, y teniendo en cuenta el análisis de amenaza, 
intensidad y vulnerabilidad, se procedió a calcular el nivel de riesgo por subzonas. 
Finalmente, a partir de los anteriores resultados se propone la siguiente clasificación: 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACI
ÓN DEL RIE

SGO 

DESCRIPCIÓN 
 

Bajo 

Riesgo Bajo: Se ubican en esta cat
egoria aquellas edificaciones 
cuyo análisis de riesgo, tiene un valo
r menor al 30% de la unidad 
(0.30), lo que se traduce en que la pro
babilidad de falla es baja, su 
vulnerabilidad fisica y social tambie
n es baja por la tanto la 
probabilidad de que haya perdida e
conomica o social son muy 
pocas. 

 
Medio 

Riesgo Medio: Aquí la probabilidad

 de falla se encuentra en 
terminos medios (30-
60%), es decir, su análisis de riesgo, ti
ene un 
valor entre 30% y 60% de la unidad
, lo que se traduce en que 
probabilidad de falla y la vulnerabilidad
 asociada es baja o media. 
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PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 

A partir de los resultados obtenidos de la evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

por Fenómenos de Remoción en Masa e inundación, se plantean unas medidas de 

prevención y mitigación del riesgo, tanto estructurales como no estructurales, de tal manera 

que se garantice la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad para la zona de estudio. 

 

El plan de medidas de mitigación, establece las medidas preventivas, correctivas y de 

mitigación que buscan en primera instancia, reducir al mínimo los niveles de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo a que está expuesta la comunidad, bien sea controlando los procesos 

o anulando los niveles de exposición de las viviendas y, en segunda instancia, busca corregir 

las condiciones del entorno físico y ambiental que favorecen la ocurrencia de los procesos de 

inestabilidad. 

 

Cada una de las medidas se debe convertir en planes y proyectos detallados, los cuales en 

su conjunto se consideran esenciales para un manejo integral y sistemático de la 

problemática de riesgo actual del sector estudiado, para lo cual el Municipio deberá adelantar 

un estudio para la definición de los diseños detallados en la zona de estudio 

 

Dentro de este grupo de actividades se proponen los siguientes: 

 

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

 

Reglamentación Urbana 

 

Alto Mitiga

ble 

Riesgo Alto: La probabilidad de falla
 es Alta (>60%), es decir, su 
análisis de riesgo, tiene un valor mas a
lto del 60% de la unidad, lo 
que significa que la vulnerabilidad as
ociada es media a alta, y la 
probabilidad de falla es alta, el cual
 puede ser mitigable o no 
mitigable. 

Zonas de riesgo alto mitigable: Son 

aquellos sectores que por sus 
características de amenaza y vuln
erabilidad, existe una alta 
probabilidad que se presenten pé
rdidas de vidas humanas, 
pérdidas económicas o de la infraest
ructura existente; pero que 
con una intervención adecuada con ob
ras o medidas de mitigación 
(resultantes de estudios técnicos con
 análisis costo - beneficio), 
pueden garantizar que los efectos sob
re la población y sus bienes 
se minimicen. 

 

Alto No Miti
gable 

Riesgo Alto: La probabilidad de falla
 es Alta (>60%), es decir, su 
análisis de riesgo, tiene un valor mas a
lto del 60% de la unidad, lo 
que significa que la vulnerabilidad as
ociada es media a alta, y la 
probabilidad de falla es alta, el cual
 puede ser mitigable o no 
mitigable. 
Zonas de riesgo alto no mitigable: S
on aquellos sectores que por 
sus características de amenaza y vu
lnerabilidad, existe una alta 
probabilidad que se presenten pé
rdidas de vidas humanas, 
pérdidas económicas o de la infraes
tructura existente; pero en 
donde debido a las condiciones técni
co-económicas no es viable 
adelantar medidas de mitigación y no 
se puede garantizar que los 
efectos sobre la población y sus bienes
 se minimicen. 

Sin embargo, es importante precisar 

que dichas zonas deben ser 
estabilizadas con el fin de garantizar
 que la zona afectada no se 
incremente y por otro lado garantizar
 la estabilidad para el uso 
complementario    del    suelo,     enten
diéndose    que     este    uso 
complementario debe ser diferente al u
rbano. 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

170 
 

 

Estas medidas tienen como objetivo ajustar y desarrollar los aspectos normativos que 

soporten las actuaciones legales a nivel de ordenamiento del territorio, titularidad de predios 

y futura intervención en la Cuenca Urbana del Río Combeima. 

 

Dentro de dichas actividades a desarrollar por el Municipio se encuentra: 

 

- La modificación y expedición de las Resoluciones de Legalización de barrios localizados 

en la zona objeto de estudio. 

- Modificación de las actuaciones urbanísticas de la zona objeto de este estudio, 

- La notificación a las empresas prestadoras de servicios públicos para la suspensión de 

instalación de redes de distribución, 

- Definir la adquisición de titularidad de predios con el fin de identificar los propietarios de 

los lotes donde se localizaran las obras propuestas, definición jurídica la entidad 

competente para adelantar la compra de los predios y Adquisición de los lotes vacíos y 

de los predios donde se localizarán las obras propuestas. 

 

Reasentamiento de familias en zonas de alto riesgo no mitigable 

 

Esta medida tiene como objetivo garantizar la protección del derecho fundamental a la vida, 

y contribuir al mejoramiento de la calidad de la misma, de los hogares que por estar 

ubicados en las zonas de alto riesgo no mitigable por remoción en masa e inundación 

definidas en este estudio, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser 

trasladadas a alternativas habitacionales de reposición legales, seguras, técnicamente 

viables, económica y socialmente sostenibles, para lo cual deberán adelantar lo siguiente: 

 

- Relocalización transitoria de familias 

- Reasentamiento de familias en zonas de alto riesgo no mitigable para lo cual deberá 

incluir como mínimo las siguientes fases: 

 

Fase 1: Reconocimiento y Sensibilización 

 

- Localizar a nivel social y territorial los hogares sujetos del proceso de reasentamiento 

- Elaborar el diagnóstico socioeconómico, cultural y ambiental de los hogares y las zonas 

involucradas en la atención. 

- Informar a la comunidad sobre las relaciones de causalidad del fenómeno de alto riesgo 

no mitigable. 

- Iniciar el proceso de organización comunitaria. 

- Capacitar a los hogares y a la comunidad sobre el proceso de reasentamiento y sus 

componentes frente a la alternativa habitacional 

- Realizar convocatorias con los actores privados, públicos y comunitarios para la 

búsqueda de recursos que apoyen el reasentamiento. 
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Fase 2. Acompañamiento Integral para el Traslado. 

 

- Identificar, seleccionar o diseñar la alternativa habitacional legalmente viable, 

técnicamente yambientalmente segura, económica y socialmente sostenible. 

- Promover y gestionar el acceso a la red de servicios sociales del Municipio, en 

educación,salud, bienestar social. 

- Capacitar sobre los temas de cultura y convivencia ciudadana 

- Analizar los impactos sociales y territoriales para la toma de decisiones. 

- Asesorar y hacer seguimiento al proceso de negociación de la vivienda de alto riesgo y 

de laalternativa habitacional definitiva. 

- Realizar la legalización, adecuación y entrega del predio en alto riesgo. 

- Recibir a satisfacción y lograr el traslado efectivo a la nueva vivienda. 

- Establecer acompañamiento y mecanismos de pertenencia al nuevo entorno 

- Diseño de Instrumentos de verificación 

 

Fase 3. Seguimiento y Monitoreo 

 

- Realizar el análisis y evaluación de sostenibilidad, habitabilidad e inclusión al tejido 

social de loshogares. 

- Analizar los impactos sociales, económicos, culturales, ambientales y territoriales, 

causados porel proceso tanto en las zonas de salida como en las receptoras. 

 

Prevención y Control a la ocupación ilegal 

 

Tiene como objetivo en controlar y desestimular nuevas ocupaciones en el sector. 

Emprendermedidas de judicialización para evitar nuevos asentamientos. Investigación y 

sanción de procesosde ocupación ilegal, para lo cual deberán desarrollar como mínimo lo 

siguiente: 

 

- Monitoreo de las áreas susceptibles a desarrollo ilegal 

- Acciones de identificación y control a la construcción ilegal 

 

Recuperación Urbanística y Adecuación Paisajística del Área 

 

Esta actividad consiste en el desarrollo del plan de obras de prevención y control de los 

riesgos porFRM E INUNDACION, tendientes a consolidar el sector con los servicios mínimos 

requeridos y elestablecimiento normas que permitan un ordenamiento urbanístico de forma 

tal que se minimicenlos agentes físicos de riesgo. 

 

MEDIDAS DE MITIGACION ESTRUCTURALES 

 

Este tipo de medidas pretende mejorar las condiciones de estabilidad de los sectores 

másvulnerables disminuyendo en forma directa el riesgo y modificando las características de 
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loseventos amenazantes o las características de los elementos expuestos. En el capítulo de 

pre-diseñode obras, se detallan las características de las mismas y su respectivo análisis. 

 

La Tabla siguiente se presenta el resumen de las medidas de mitigaciónestructurales y 

noestructurales. Finalmente, se recomienda al Municipio adelantar reuniones de trabajo con 

los diferentes actores territoriales que tienen competencia en la zona, con el fin de conformar 

unaMesa de Trabajo Interinstitucional que permita operativizar y formular el plan de acción 

para lamitigación de riesgos y rehabilitación de la zona objeto de estudio 
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3. ESTUDIO DE AMENAZAS NATURALES, VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE 
RIESGO EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILLARESTREPO, LLANITOS, 
JUNTAS, PASTALES, PICO DE ORO, BOCATOMA COMBEIMA Y CAY POR 
FLUJOS TORRENCIALES EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO COMBEIMA – 
CONSORCIO GEOTEC GROUP  

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, y la Alcaldía de Ibagué, en su 
empeño por reducir los niveles de riesgo en la cuenca del Combeima, y por hacer de ella un 
ambiente seguro y garantizar el abastecimiento de agua, y como parte de un plan de trabajo, 
inició en el 2009 con el Estudio de Amenaza por Movimientos en Masa, encargado a 
Ingeominas, que continúa a través del Contrato de Consultoría No. 525 de 2011, celebrado 
con el Consorcio Geotec Group, que pone en marcha “EL ESTUDIO DE AMENAZAS 
NATURALES, VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE RIESGO EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE VILLARESTREPO, LLANITOS, JUNTAS, PASTALES, PICO DE ORO, 
BOCATOMA COMBEIMA Y CAY POR FLUJOS TORRENCIALES EN LAS 
MICROCUENCAS DEL RIO COMBEIMA”.    
 
De igual forma el estudio está enfocado a cumplir con parte de la estrategia No 1 establecida 
en el documento CONPES 3570 de 2009 que es “Realizar los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgos y ejecución de obras de mitigación”, sin contemplar la ejecución de 
las obras de mitigación; siendo el objetivo principal del documento CONPES el de garantizar 
el abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué a través de unas estrategias de mitigación 
del riesgo en la cuenca del río Combeima. 
 
Consecuentemente, este estudio está orientado a establecer los riesgos generados por la 
ocurrencia de fenómenos naturales como inundaciones, avenidas torrenciales, 
deslizamientos y represamientos, asociados al régimen hidroclimatológico, al material 
litológico aflorante, a las altas pendientes y a procesos de desequilibrio adicional resultado de 
la intervención humana. Estos fenómenos contribuyen a posibles pérdidas físicas, sociales y 
funcionales porque amenazan de forma directa las edificaciones emplazadas en los centros 
poblados o consolidados urbanos al igual que las personas que allí residen; de igual manera 
las redes de servicios vitales como acueducto, alcantarillado y energía eléctrica; la 
infraestructura vial; y los elementos de captación para el abastecimiento de agua potable de 
la ciudad de Ibagué, entre otros. Por lo tanto el estudio establece las pérdidas esperadas en 
los centros poblados y en las bocatomas que abastecen de agua potable a la ciudad de 
Ibagué ubicados en la cuenca del río Combeima, para plantear y diagramar las medidas de 
mitigación (que incluye la reubicación), a través de los modelos de análisis de riesgo; 
cometido que implica la evaluación de la infraestructura y el estudio de los fenómenos 
amenazantes. 
 
Para realizar el estudio, se contempla la realización de las siguientes actividades: generación 
de cartografía base 1:10000 de la cuenca alta y media del río Combeima y topografía a 
escala 1:1000 de los centros poblados contemplados en el objeto del estudio; revisión de la 
información geológica y ajuste del levantamiento geológico INGEOMINAS 2009; análisis de 
información climática, hidrológica e hidráulica, análisis de antecedentes, e identificación de 
procesos, con base en lo cual se llevará a cabo la evaluación de amenazas, evaluación de 
vulnerabilidad y evaluación del riesgo, además de que se adelantará la gestión con el 
municipio de Ibagué para incorporar los resultados del proyecto en los planes de 
ordenamiento territorial. 
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LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El municipio de Ibagué ubicado sobre la Cordillera Central de los Andes Colombianos en el 
departamento del Tolima, cuenta con diferentes cauces, entre ellos el Río Combeima, uno de 
los más importantes del departamento ya que abastece de agua potable aproximadamente al 
80% de la población del municipio, 500.000 habitantes. El río nace en el volcán Nevado del 
Tolima y desemboca en el río Coello luego de un recorrido de 57,5 km10.Se localiza 
específicamente entre las coordenadas N 1’007.623 E 858.812 (nacimiento) y N 969.766,22 
E 881.119,88 (desembocadura). 
 
La cuenca hidrográfica del río Combeima se ubica en la parte noroccidental del municipio de 
Ibagué sobre el  flanco oriental de la Cordillera Central, (Figura  1.5.1-1) hace parte de la 
cuenca mayor del río Coello, posee una extensión de 27.421 ha drenando un área 
equivalente al 18.2% del municipio de Ibagué. Por el norte y el oriente limita con el municipio 
de Anzoátegui, y por el sur y el occidente con la cuenca del Río Coello. 
 

 

 
Figura  1.5.1-1 Localización Cuenca del Combeima 

FUENTE: GEOTEC GROUP (2012) 

 

El presente estudio contempla la parte alta y media de la cuenca del río Combeima, la cual 
se encuentra dividida en tres corregimientos y El Parque Nacional de los Nevados. De norte 
a sur los corregimientos son: 07.Juntas, 08.Villa Restrepo y 09.Cay. La zona de la cuenca en 
estudio se presenta en la Figura  1.5.1-2. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La cuenca hidrográfica del Río Combeima está dividida en 18 microcuencas:  entre las 
cuales se destacan por su extensión  y por la importancia para el presente estudio, 
nombradas de desde aguas arriba del Río Combeima, las microcuencas Nacimiento, El 
Billar, Florida Tribuna, Cedral, Juntas o Perlas, El Guamal, La Honda, La Sonrisa, 
Pedregosa, Bellavista, La Sierra, El Salto, Gonzales, La Plata, El Secreto, La Cristalina, La 
Platica, Samu y Corazón, Ramos y Astilleros, Cay y Las Animas. Según la jerarquerización y 

                                                
10 “La cuenca del río Combeima y el abastecimiento de agua en Ibagué amenazada por la megaminería” Jorge 
Mario Vera Rodríguez. 
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clasificación de las cuencas hidrográficas (CORTOLIMA 2001) esta es una cuenca que 
pertenece a la cuenca Mayor Coello.  
 
La cuenca se ubica  en una superficie que varia altitudinalmente desde los 5225 m.s.n.m en 
el nacimiento en el Nevado hasta los 648 m.s.n.m en el sitio de confluencia en el Río 
Coello.11, aproximadamente un 73% de terreno que comprende la cuenca tiene pendientes 
muy escarpadas a muy onduladas que contribuyen a los fenómenos de movimiento en masa 
que son los principales factores de amenaza para la población, infraestructura y actividades 
productivas. En cuanto al cauce, la pendiente promedio es de 7.8%. 
 
En cuanto a los aspectos climáticos, la temperatura media anual en la cuenca es de 14°C, 
donde el máximo y mínimo registrados son 24°C y -4°C. Por otra parte la evapotranspiración 
potencial anual de la misma es de 843 mm. El régimen de lluvias que caracteriza la cuenca 
es bimodal, correspondiente a dos temporadas de sequía y a dos temporadas de 
precipitación, las primeras, en los meses de diciembre-marzo y julio-agosto, las segundas, en 
los meses de abril-junio  y septiembre-noviembre, además presenta una precipitación media 
anual de 1816 mm3.  
 
La cuenca presenta 13 unidades climáticas12: Cálido semihúmedo, cálido húmedo, templado 
semiárido, templado semihúmedo, templado húmedo, frío semiárido, frío semihúmedo, frío 
húmedo, páramo bajo húmedo, páramo bajo superhúmedo, páramo húmedo y páramo alto 
superhúmedo. Por su extensión sobresalen las unidades de clima Frío Húmedo con un 
32.7% y de Páramo Bajo Húmedo con un 29.3%. 
 
La zona de estudio se encuentra administrativamente bajo jurisdicción del municipio de 
Ibagué. En esta zona existen 20 veredas localizadas a lo largo de la cuenca en donde 
sobresalen las poblaciones de Juntas, Villa Restrepo, Pico de Oro Pastales, Llanitos, Tres 
Esquinas y Chapetón.  La cuenca hace parte del Parque Natural Nacional de los Nevados 
(PNNN)  y su zona de amortiguación que corresponden a un 26.19% del área total de la 
cuenca.  
 
Para los fines del presente estudio solo se tendrá especial interés en las microcuencas que 
afectan directamente las poblaciones objeto del mismo. Para el poblado de Juntas, se tienen 
las microcuencas de Juntas o Perlas y El Guamal; para el poblado de Villa Restrepo se 
enfatiza en las cuencas La Sierra, El Salto y Gonzales;  para los centros poblados  de Pico 
de Oro y Pastales, la cuenca de la Plata; en Llanitos se tienen las cuencas de La Cristalina y 
la Platica, finalmente para el centro poblado de Cay solo la cuenca de Cay. Lo anterior se 
visualiza en la Figura  1.5.1-2. 
 
 

                                                
11 Planificación ambiental del uso de la Tierra asistida por la geomática en la cuenca del Río Combeima. Convenio de 
Cooperación Interinstitucional.  
12 Cortolima. Plan ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas.  POMCA 2006. 
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Figura  1.5.1-2 Localización de los centros poblados y sus respectivas subcuencas. 
 FUENTE: GEOTEC GROUP (2012) 

 
 
 
 

JUNTAS 

VILLA RESTREPO 

PICO DE ORO 

PASTALES 

LLANITOS 

CAY 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

177 
 

 
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO 
 
Objetivo general 
 
Realizar los estudios de amenaza, de vulnerabilidad y de riesgo por flujos torrenciales y 
movimientos en masa.  Cometidos que conducirán por una parte a plantear las medidas de 
mitigación del riesgo, incluido el reasentamiento (o reubicación), para los centros poblados 
de Juntas, Villa Restrepo, Pastales, Pico de Oro, Llanitos y para las bocatomas Combeima y 
Cay, y por otra a prediseñar las de mayor beneficio técnico y económico. 
 
Objetivos específicos 
 

 Caracterizar la subcuenca del río Combeima desde el punto de vista geológico, 
morfodinámico y geotécnico, e identificar los procesos de inestabilidad y los mecanismos 
de falla en las microcuencas que afectan a los centros poblados. 
 

 Generar la cartografía básica 1:10.000 de la cueca del río Combeima según lo 
contemplado en los términos de referencia y efectuar el levantamiento topográfico y la 
cartografía temática, a escala 1:1000, en los centros poblados (escenarios principales de 
riesgo) afectados por los eventos de las subcuencas. 
 

 Llevar a cabo la zonificación por flujos torrenciales y movimientos de masas a escala 
1:10000 en la subcuencas aportantes al Rio Combeima.  Tarea que se soportará en el 
estudio de Amenaza desarrollado por el INGEOMINAS en la Cuenca del mismo rio, a 
escala 1:25000. 
 

 Estructurar y modelar la respuesta hidráulica para crecientes y flujos torrenciales 
(simulación matemática), para lo que se debe incluir las características físicas e 
hidrológicas de las subcuencas que afectan los centros poblados. 
 

 Plantear las alternativas de solución para la reducción de riesgo por flujos torrenciales, 
teniendo en cuenta los tiempos de recurrencia y las viviendas o infraestructura a 
reubicar. 
 

 Prediseñar las obras de mitigación del riesgo, ellas incluyen medidas para el control de 
erosión, para la estabilización, para el manejo de las aguas superficiales y para la 
protección lateral de los taludes de los cauces. 

 
 
Alcances del estudio 
 
Se circunscriben a las grandes etapas y a los principales productos, necesarios para 
desarrollar la evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por flujos torrenciales y 
movimientos en masa, en los centros poblados de Juntas, Villa Restrepo, Pastales, Pico de 
Oro, Llanitos y en las bocatomas Combeima y Cay, así: 
 

 La obtención del mapa base tanto de la cuenca del Río Combeima, a escala 1:10.000, 
como de los Centros Poblados a escala 1:500. 
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 El estudio de la cuenca del Río Combeima y la elaboración de la cartografía temática, a 
escala 1:10.000, en aspectos como geología, morfodinámica, cobertura de la tierra, 
hidrología, hidráulica y sísmica.  Tendrán como punto de partida el Estudio de Amenaza, 
las coberturas y los estudios básicos llevados a cabo por el INGEOMINAS en el 2009. 
 

 La evaluación de la amenaza por flujos y avenidas torrenciales en las subcuencas que 
afectan los centros poblados, a escala 1:10000, gracias al empleo de métodos (y 
modelos) geomorfológicos y determinísticos.  Estos últimos inmersos dentro de lo que en 
el lenguaje de Cortolima se conoce como simulación numérica. 
 

 La caracterización y, en lo posible, datación de los eventos torrenciales y de los 
depósitos por ellos formados. 
 

 El diagnóstico y la valoración de la vulnerabilidad física, social y económica por avenidas 
torrenciales en los centros poblados. 
 

 La identificación y clasificación (incluida la zonificación) de los escenarios de riesgo (en 
mitigable y no mitigable) en los centros poblados a escala 1:500. 
 

 El planteamiento de alternativas de mitigación, estabilización o corrección. 
 

 El prediseño de las obras de mitigación del riesgo, y la formulación de los programas 
para la reubicación de población, si así se determinare, esquema que incluye 
recomendar sitios para tal fin. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Para el desarrollo del estudio se considera la realización de una serie de actividades según 
se describe a continuación: 
 
Reconocimiento y Diagnóstico 
 
Esta actividad comprende inicialmente la realización de una visita de campo a los sectores 
de interés para el desarrollo del estudio, por parte del grupo de profesionales y especialistas 
considerado. Con base en los aspectos observados en la visita de campo se elabora un 
diagnóstico preliminar de la problemática encontrada, a partir del cual se orienta el desarrollo 
de las demás actividades. 
 
Dentro de esta actividad también se incluye la recopilación y análisis de información 
secundaria, que corresponde a la consulta y adquisición de toda la información disponible 
que pueda resultar de utilidad para la realización del estudio. Las fuentes de esta información 
secundaria incluyen CORTOLIMA, IBAL, INGEOMINAS Regional Tolima (hoy: AGENCIA 
NACIONAL MINERA), CATASTRO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, PLANEACION MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ, IGAC, DANE, SISBEN, Universidad del Tolima, entre otros. 
Elaboración de la cartografía base 
 
Para la generación de la cartografía base se considera inicialmente la realización del 
levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico de los centros poblados, 
simultáneamente se genera a partir de imágenes de radar la cartografía a escala 1:10000 de 
la cuenca del río Combeima. 
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Como resultado de lo anterior se obtiene el mapa topográfico con secciones transversales de 
los centros poblados a escala 1:1000, que contiene curvas de nivel cada metro, 
edificaciones, paramentos, cauces, vías, entre otros; de igual forma se obtiene las imágenes 
de radar donde se genera el mapa hipsométrico a escala 1:10000 que contiene curvas de 
nivel cada 5 metros, de igual forma se obtiene el modelo de terreno digital. 
Análisis geológico y geomorfológico 
 
Incluye la revisión de la información de los estudios realizados por INGEOMINAS en el año 
de 1991 y 2009, además de los aspectos observados en la visita de campo, con el fin de 
identificar los rasgos litológicos y procesos morfodinámicos existentes en la zona de estudio. 
Como resultado de esto se genera un mapa geológico ajustado a escala 1:10000 del área de 
estudio. 
Análisis hidrológico 
 
El análisis hidrológico comprende dos etapas:  
 
La primera corresponde a la consulta de información secundaria disponible, que junto a la 
visita de campo preliminar, se logra caracterizar físicamente la zona de estudio y las 
condiciones hidrológicas preliminares;  
 
Una segunda etapa que incluye la recopilación de información hidrometeorológica para 
obtener y manipular los valores de precipitación, temperatura, evaporación o brillo solar, con 
base en la cual se debe adelantar la respectiva evaluación de los aspectos climatológicos de 
la zona de estudio. 
Análisis hidráulico 
 
Similar al análisis hidrológico, este análisis se divide en dos etapas: 
 
Inicialmente incluye las revisión de información secundaria y la revisión de antecedentes de 
inundación, avenidas torrenciales, flujos de escombros o flujos de detritos; el análisis del 
manejo actual de las aguas de escorrentía y la realización de un inventario de procesos de 
inundación y torrencialidad; la observación en la visita de campo y registros que muchas 
veces son suministrados por los mismos habitantes del centro poblado.  
 
La segunda etapa comprende el análisis del sistema de drenaje y el cálculo de crecientes 
para diferentes periodos de retorno, producto del análisis de los registros hidráulicos de las 
estaciones hidrometeorológicas, así mismo para los escenarios de crecientes súbitas, 
producto de avenidas torrenciales, movimientos tipo flujo o represamientos. 
Análisis geotécnico 
 
Con base en la información geológica, geomorfológica y geotécnica disponible, y a partir de 
lo observado en la visita de campo, se lleva a cabo un inventario de los procesos de 
inestabilidad de las márgenes de las corrientes de agua u otros procesos considerados en el 
desarrollo del estudio. A partir de lo anterior se establece un plan de exploración geotécnica y 
de ensayos de laboratorio, con base en el cual se pueda llevar a cabo una adecuada 
caracterización geotécnica de los materiales encontrados en cada sector, con el fin de 
realizar posteriormente los análisis geotécnicos que se requieran, tanto para evaluación de la 
estabilidad de las márgenes como de capacidad de soporte para las obras de protección o 
mitigación que se diseñen.  
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Análisis detallado de la amenaza 
 
El análisis de la amenaza se hace de acuerdo con los criterios geomorfológico e hidrológico 
de acuerdo con los requerimientos técnicos de los documentos contractuales del proyecto. A 
partir de lo obtenido en los análisis de amenaza se generan planos de zonificación en los que 
se delimitan los sectores expuestos a diferentes grados de amenaza definidos 
cualitativamente, para lo cual se emplea la cartografía base definida anteriormente. El 
análisis de amenazas también comprende la definición de los procesos generadores de daño 
y el planteamiento inicial de alternativas para el manejo de los problemas encontrados.  
Análisis detallado de la vulnerabilidad 
 
Al inicio de esta actividad se considera la identificación y caracterización de los elementos 
expuestos, que corresponden tanto a las edificaciones como a las obras de infraestructura 
que pueden resultar afectadas, además de la definición de los modos de daño que pueden 
sufrir dichos elementos. Para la identificación de los elementos expuestos se lleva a cabo la 
realización de un inventario de viviendas y de obras de infraestructura situadas en las zonas 
urbanas en los sectores aledaños a la corriente de agua considerada. El análisis detallado de  
la vulnerabilidad comprende tanto la valoración de la vulnerabilidad física como la valoración 
de la vulnerabilidad social, por lo que para la realización de los inventarios de viviendas se 
tienen en cuenta ambos aspectos. 
 
Evaluación del riesgo 
 
Inicialmente se presenta la definición de los criterios de decisión, para posteriormente 
presentar los escenarios del riesgo y realizar la evaluación del mismo. El riesgo se define con 
base en la amenaza y la vulnerabilidad en un mapa a escala 1:1000, que califica de manera 
cualitativa (alto, medio, bajo) la magnitud esperada del daño que podría presentarse en la 
vivienda por la materialización de las diferentes amenazas. 
Plan de medidas de mitigación de riesgos 
 
Inicialmente se hace la definición y evaluación de alternativas de mitigación, para lo cual se 
tienen en cuenta su funcionalidad frente al desarrollo social sostenible, su factibilidad y la 
relación costo/beneficio, de cada una de las alternativas planteadas. Dentro de las medidas 
de mitigación a considerar se encuentran la restricción del uso del suelo, la reubicación de 
familias, la congelación de desarrollo urbanístico, la definición de zonas de aislamiento, la 
información pública y la implementación de obras de protección y control.  
 
 
Identificación de viviendas en riesgo no mitigable 
 
Con base en la información obtenida en los inventarios de viviendas y en la evaluación del 
riesgo se identifican las viviendas situadas en zonas de riesgo no mitigable. Con base a este 
resultado se definen aspectos adicionales para la gestión del Riesgo. 
 
Gestión del riesgo con las entidades públicas 
 
Los resultados de este estudio son socializados e incluidos en un plan de gestión con el 
municipio, el cual contempla la realización de reuniones de socialización del proyecto, 
reuniones con los funcionarios municipales con el objeto de exponer los resultados y la 
entrega formal del estudio, todo con el fin de que dichos resultados sean considerados dentro 
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de los planes de ordenamiento territorial del municipio y según lo dispuesto en el documento 
Conpes 3570.  
Informe final 
 
Al final del desarrollo de los estudios se elabora un documento que contenga lo indicado en 
las secciones anteriores. 
 
 

4. APLICACIÓN - PROYECTO DE ACUERDO REVISION Y AJUSTE POT 
 
El conocimiento del riesgo está compuesto por la identificación de escenarios, el análisis e 
identificación del riesgo, Zonificación del riesgo en los niveles de Bajo, Medio, Alto Mitigable y 
Alto No mitigable, monitoreo, seguimiento, componentes, comunicación para promover una 
mayor conciencia del mismo que alimente los procesos de reducción y de manejo de 
desastres.  
 
Las amenazas actuales y potenciales, que pueden condicionar el uso del territorio, deben 
clasificarse e identificarse en el Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, y serán 
adoptadas por decreto municipal motivado por el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y 
Manejo de Desastres (CMGRD).  
 
En caso de una posible emergencia, se debe tener claridad frente a la vulnerabilidad 
funcional para la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios, de 
movilidad, de equipamientos y de almacenamiento y distribución de combustibles. Dicho 
análisis será responsabilidad del Grupo de Atención y Prevención de Desastres de la 
Alcaldía de Ibagué. 
 
Adóptese las conclusiones y el mapa de riesgo por remoción en masa y avenidas 
torrenciales del estudio denominado AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
REMOCION EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, elaborado por la Sociedad Tolimense de Ingenieros; el cual hace 
parte integral de este Acuerdo. 
 
Adóptese las conclusiones y los mapas de acción de gestión de centros poblados del estudio 
denominado AMENAZAS NATURALES, VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE RIESGO 
EN LOS CENTROS POBLADOS DE VILLARESTREPO, LLANITOS, JUNTAS, PASTALES, 
PICO DE ORO, BOCATOMA COMBEIMA Y CAY POR FLUJOS TORRENCIALES EN LAS 
MICROCUENCAS DEL RIO COMBEIMA, elaborado por el consorcio GeotecGroup; el cual 
hace parte integral de este Acuerdo. 
 
Adóptese las conclusiones y los mapas de riesgo por inundación-escenario: período de 
retorno 100 años, concentración de sólidos en volumen de 0.3 y Mapa de riesgo por 
remoción en masa, escenario y amenaza parcialmente saturado con evento sísmico – 
Combeima del estudio técnico denominado ANÁLISIS DE RIESGO Y ESTUDIO DE 
AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN LA CUENCA 
DE RÍO COMBEIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, elaborado por la firma CI Ambientales; 
el cual hace parte integral de este Acuerdo. 
 
La estrategia para la acción de la gestión del riesgo está dividida en tres (03) procesos:  
 
  



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

182 
 

 Proceso de conocimiento del riesgo. Comprende siete (07) componentes:  

 Análisis y evaluación del riesgo  

 Caracterización de escenarios de riesgo  

 Monitoreo y seguimiento de fenómenos  

 Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo  

 Investigación para la Gestión del Riesgo  

 Comunicación del riesgo  

 Sistema  de Información Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIMGR)  
 
 Proceso de reducción del riesgo.Comprende dos (02) componentes: 

 Acciones de reducción de los factores de riesgo  

 Protección financiera  
 
 Proceso de manejo del desastre.Comprende cuatro (04) componentes:  

 Preparación para la respuesta frente a desastres  

 Ejecución de la respuesta  

 Preparación para la recuperación  

 Ejecución de la recuperación  
 
Las actividades, los procesos y los componentes antes mencionados y que desarrollaran la 
estrategia, se definirán en el Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, y será 
adoptado por decreto municipal,  motivado por el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y 
Manejo de Desastres (CMGRD), durante la vigencia de corto plazo del presente Acuerdo. 
 
1.14. EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO. 
 
El sistema de movilidad es el sistema estructurante dinamizador y ordenador del desarrollo 
funcional del Territorio, el cual articula armónicamente la funcionalidad de los Sistemas Vial y 
de Transporte, para satisfacer las necesidades de accesibilidad, conectividad y continuidad 
para proporcionar, fomentar y garantizar el desplazamiento seguro y oportuno  de las 
personas como peatones y usuarios de la infraestructura física en los distintos modos de 
transporte. Define la  integración y competitividad que promueve el desarrollo local y regional, 
con la eficiente y estratégica relación de sus componentes, actores y usuarios. 
Los componentes del sistema de movilidad son las distintas infraestructuras físicas y 
elementos naturales, que permiten la conexión del municipio de Ibagué con la región, la 
nación y el mundo, que se clasifican en diferentes jerarquías y permiten el transporte de 
pasajeros y carga. De acuerdo a lo anterior la comunicación del municipio de Ibagué se da a 
través de: 
 
1. Sistema Vial 
2. Corredores férreos.  
3. Sistema de cables. 
4. Infraestructura de telecomunicaciones. 
5. Infraestructura aérea. 
 
El sistema Vial se conforma con base en las vías inter e intra urbanas existentes en el 
territorio. Las vías interurbanas son las vías nacionales que cruzan el territorio municipal que 
garantizan  la conectividad del municipio con el país y el mundo, las vías regionales que 
garantizan la vinculación de municipio con su entorno regional y las vías locales que lo 
vinculan sus áreas rurales. 
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Las vías intraurbanas son las que garantizan la movilidad interna de las áreas urbanas del 
municipio. Su jerarquización y funcionalidad se establece en el manejo del sistema vial 
municipal.  
 
Los corredores férreos son una alternativa de  transporte intermodal estratégico para el 
desarrollo del municipio y en el futuro conformarán un eje estructurante del  sistema vial, de 
transporte y movilidad de la ciudad de Ibagué y será un modo alternativo en el  sistema de  
transporte público masivo, que contribuya a resolver los problemas de movilidad del 
municipio.  
 
El Sistema de cables, definido como una alternativa de transporte y turismo en sitios de alta 
fragilidad ambiental o condiciones geográficas difíciles, el cual hará parte del sistema 
intermodal de transporte como alternativa económica, no contaminante y paisajística. El 
municipio adelantara los estudios requeridos, y orientará y gestionará los recursos 
necesarios para su implementación.   
 
La Infraestructura de telecomunicaciones, se entiende como 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 propondrá un adecuado 
emplazamiento de esta infraestructura, para no generar conflictos o causar daños a la 
población.  
 
La Infraestructura aérea comprende las instalaciones y servicios destinados a permitir, 
facilitar, ordenar y asegurar las operaciones aeronáuticas. Los Servicios de protección y 
ordenamiento de vuelos, los de control de tránsito aéreo, los de búsqueda y salvamento de 
aeronaves, los de apoyo a la aeronavegación, las comunicaciones aeronáuticas, la 
información meteorológica, el balizamiento, los de seguridad de aviación y cualquier otro 
servicio destinado a la seguridad y eficacia de la actividad aeronáutica, operarán todos de 
acuerdo con la Ley y las regulaciones técnicas que se dicten por la autoridad competente. 
 
 
La Malla vial tiene la siguiente jerarquización: 
 
Malla vial primaria: Es la red de vías de primer orden jerárquico en el sistema vial, las 
cuales funcionan como ejes estructurantes de la movilidad y el desarrollo urbano. 
 
Malla vial secundaria: Son las vías de segundo orden jerárquico en el Sistema Vial,  las 
cuales tienen como función soportar flujos medios de tránsito, así como  conectar los 
distintos modos de transporte con la malla vial primaria, los anillos de movilidad primarios y 
los corredores para el Transporte público colectivo. Su trazado y características geométricas, 
deben tenerse en cuenta para la definición de los anillos de movilidad secundarios y para el 
recorrido de rutas alimentadoras.  
 
Malla vial terciaria: Son las vías de orden local o barrial las cuales permiten y garantizan la 
accesibilidad de las personas a sus viviendas. 
 
 
 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

184 
 

Los otros componentes del sistema vial son: 
 
Los circuitos de movilidad: Son sistemas estratégicos de descongestión, los cuales 
permiten la optimización de la malla vial existente a través del mejoramiento integral  de las 
vías y el  ordenamiento de sus sentidos para lograr el adecuado tránsito de los distintos 
modos de transporte. 
 
Los sistemas de circuitos de movilidad pueden ser Primarios y Secundarios. Los Circuitos 
primarios se  estructuran sobre las vías primarias, para las siguientes áreas: centro 
tradicional, área de transición del centro, área del sur, área de consolidación 1, área de 
consolidación 2 y área de expansión. Los circuitos de Movilidad Secundarios, se diseñarán 
de acuerdo a los resultados de la actualización de la matriz Origen – Destino,  la 
reestructuración de rutas y la valoración de la  malla vial secundaria. 
 
Corredores viales para el transporte público colectivo. Son vías de la malla vial primaria 
y secundaria con características físicas e infraestructura particulares en las cuales se dará 
prioridad a la circulación de vehículos de transporte público. Los corredores viales de 
transporte público, se definirán de acuerdo a los resultados de la actualización de la matriz 
origen – destino, la reestructuración de rutas y la valoración de la malla vial. 
 
Red vial peatonal: Es la red de andenes, alamedas, bulevares y vías locales peatonales 
como alternativas de desplazamiento peatonal seguro, confortable y dinámico. En todos los 
desarrollos urbanísticos para vivienda podrán plantearse vías peatonales siempre y cuando  
cumplan con una sección mínima  que será de seis metros (6 m.) o superior conforme a la 
relación directa con su longitud.  
 
Ciclo-rutas: Comprenden la incorporación de la infraestructura vial mediante su 
mejoramiento y acondicionamiento para la generación de carriles exclusivos para la bicicleta, 
en adecuadas condiciones de seguridad y confort, con accesibilidad y conexión entre las 
principales zonas de la ciudad y los polos generadores de viajes, teniendo a la bicicleta como 
modo alternativo de transporte no contaminante. 
 
Las infraestructuras estructurantes del sistema de movilidad en el municipio de Ibagué son: 
 

- Aeropuerto Perales 
- Central de carga  
- Estación del Ferrocarril 
- Central de Abastos 
- Terminal de transporte de pasajeros 
- Paraderos 
- Portales 
- Terminales  Veredales 
- Estaciones del cable 
- Centrales de comunicaciones y redes complementarias 

 
 
1.15. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
El sistema de servicios públicos es el elemento diferenciador para que los suelos cumplan 
con las funciones urbanas. Ese determinante es la condición fundamental para la 
clasificación del suelo entre urbano y rural. Su cobertura, calidad y continuidad define la 
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calidad de vida a la cual puede aspirar la población del municipio. El sistema de servicios 
públicos cuenta con los siguientes componentes: 
 

- Acueducto 

- Alcantarillado y Saneamiento Básico 

- Energía Eléctrica 

- Telefonía y telemática. 

- Recolección, Tratamiento y Disposición de residuos Sólidos 

- Gas natural 
 
El perímetro de servicios públicos establece la cobertura espacial de los mismos e identifica 
el área o áreas que cumplen funciones urbanas en el interior del territorio municipal. Su 
delimitación es la siguiente: 
 
Las redes de acueducto, alcantarillado, gas natural y canalización de teléfonos y energía no 
podrán ir por la misma zanja. La distancia libre mínima entre alcantarillado y el acueducto 
será de 1.50 mts. Las intervenciones y excavaciones de acueducto, alcantarillado, gas 
natural, teléfono, energía y demás serán las que aparezcan en los diseños finales aprobados 
para la urbanización, teniendo en cuenta los límites de profundidad, las cuales deben estar 
de acuerdo a la normatividad nacional vigente. 
 
 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE 
 
El componente de acueducto, está constituido por la infraestructura necesaria para la 
captación de agua en las fuentes, la potabilización, almacenamiento y conducción a través 
de redes primarias y secundarias en el territorio municipal. Su objetivo es la prestación 
universal del servicio de agua potable, con la máxima calidad al menor costo posible para la 
población Ibaguereña, cumpliendo los parámetros técnicos definidos en el Reglamento de 
Agua potable expedidos por la autoridad competente e incorporando las previsiones 
establecidas en la ley 142 de 1994. 
 
Las acciones estratégicas del componente de acueductoson: 
 
- Establecer los instrumentos técnicos, administrativos y financieros que permitan una 

cobertura universal del servicio de agua potable en el municipio de Ibagué. 
- Definir fuentes alternativas de agua, potenciando la obtención de agua en las cuencas 

de los ríos Combeima, Coello, Cocora y Alvarado. 
- Establecer un sistema unificado para la provisión de agua potable a todo el municipio. 
- Mejorar la eficiencia del sistema de acueducto reduciendo sus pérdidas técnicas y 

mejorando la calidad y continuidad del servicio. 
 
En tanto se obtenga la universalización del servicio de agua potable, las inversiones 
municipales en agua potable serán prioritarias para la administración municipal y deberán 
provisionarse anualmente hasta la logro de la cobertura universal.  
 
 
SISTEMA DE ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
El 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 
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territorio municipal. Su objetivo es eliminar, en la totalidad del territorio municipal, los efectos 
degradantes que el uso del recurso hídrico tiene sobre la calidad del ambiente natural y 
construido. 
 
Las acciones estratégicas en el componente de alcantarillado y saneamiento básico son: 
 
- Ampliar y Optimizar la cobertura del Alcantarillado y promover la separación del 

alcantarillado pluvial y sanitario. 
- Implementar sistemas de descontaminación y tratamiento de aguas, incluyendo en el 

proceso a la cuenca alta de las diferentes fuentes abastecedoras.. 
- Eliminar la contaminación hídrica que afectan las cuencas de los ríos Combeima, 

Alvarado y Opia, priorizando el tratamiento de estos cuerpos de agua, que recorren el 
territorio municipal. 

 
Dentro del Territorio del Municipio de Ibagué, será responsabilidad de la Administración 
Municipal y de la empresa prestadora del servicio de Acueducto y Alcantarillado realizar el 
monitoreo, evaluación, control y seguimiento de la calidad de las aguas que riegan el 
municipio y llevar a cabo las medidas a que haya lugar para mejorar las condiciones de 
recurso hídrico. Para el saneamiento  ambiental se proponen acciones de: seguimiento y 
control de la contaminación del recurso hídrico; descontaminación de cuencas y gestión 
integral de los residuos sólidos 
 
La calidad del agua de las corrientes hídricas que fluyen por el Municipio, se evaluara de 
acuerdo al índice general de calidad del agua IGCA y los objetivos de calidad emitidos por 
CORTOLIMA,  bajo las resoluciones 600 del 9 de Junio de 2006 y 1431 del 18 de Diciembre 
de 2006,  así como los lineamientos establecidos por el Instituto de Hidrológica, Meteorología 
y Estudios Ambientales IDEAM, basados en el decreto 1594 de 1984. 
 
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 y el Río 
Combeima. 
 
Los vertimientos de residuos líquidos de origen doméstico e industrial que se generen dentro 
del territorio municipal que se integren al sistema hídrico del municipio, deberán contar con 
sistemas de tratamiento y estar acorde con los niveles máximos de carga contaminante 
permitidos por la normatividad ambiental vigente. 
 
 
SISTEMA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
La gestión integral de los residuos sólidos es el conjunto de actividades que se realizan 
desde la generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido y que están 
encaminadas a la reducción de los impactos negativos sobre el ambiente. El sistema para la 
gestión integral de residuos sólidos hace énfasis en el adecuado manejo, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de cada uno de los residuos sólidos que son generados 
en las distintas actividades y procesos desarrollados en el  Municipio de Ibagué  
 

file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/Dec.%20%201594-84.%20usos%20del%20agua%20y%20residuos%20líquidos.rtf
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El objetivo del componente de Residuos sólidos es ampliar y optimizar su cobertura y la 
calidad del servicio en el municipio de Ibagué. Igualmente, establecer y gestionar un sitio en 
el municipio para la disposición final de residuos sólidos del orden regional. 
Está constituido por las acciones e infraestructuras necesarias para la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos, que implican la recolección, transporte, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final de los mismos. La gestión de los residuos sólidos se soportan 
en los principios de las tres R: Reducir, Reciclar y Reutilizar. 
 
Para garantizar la eficiencia y cobertura del servicio de recolección y transporte de los 
residuos sólidos, la entidad responsable deberá implementar las siguientes acciones 
estrategias: 
 

- Promover la separación de residuos en la fuente. 

- Implementar programas de  reciclaje en las plantas de transferencia y/o en el sitio de 
disposición final. 

- Promover la reutilización de materias primas recuperadas en los procesos productivos 
de la ciudad y la región. 

- Disposición del amueblamiento urbano requerido para la recolección eficiente de 
residuos sólidos en el espacio público. 

 
El aprovechamiento de los residuos sólidos debe realizarse con el objetivo de racionalizar el 
uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos naturales, recuperar 
valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes procesos 
productivos, reducir la cantidad de residuos a disponer finalmente en forma adecuada y 
disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas, como por 
los procesos de disposición final. 
 
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 PGIRS municipal. 
 
En cuanto al manejo de los residuos peligrosos que se generen, es obligación del municipio 
su manejo, para lo cual asumirá las siguientes acciones: 
 

- Identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para el 
manejo de residuos o desechos peligrosos. 

- Junto con las autoridades ambientales apoyar los programas de gestión integral de 
residuos o desechos peligrosos, así como apoyar la realización de campañas de 
sensibilización, divulgación, educación e investigación con el fin de promover la gestión 
integral de los residuos o desechos peligrosos. 

 
Para el manejo y disposición final de residuos sólidos el POT  establece una (1) alternativa 
con un radio de reserva de 1000 Mts. a partir de los puntos de coordenadas referenciados a 
continuación: 
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Para la localización 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 acuerdo a lo establecido en la resolución 541 de 1994 
del Ministerio del Medio Ambiente. Los criterios mínimos para su localización son: 
 

- No podrán tener acceso directo a vías principales del Plan Vial. 

- Deberán minimizar los impactos negativos sobre el espacio público y el entorno 
inmediato. 

- Todos los desarrollos urbanísticos  que se adelanten en el municipio a partir de la 
vigencia del presente Acuerdo deberán establecer en concordancia con la autoridad 
ambiental, el sitio y  forma de manejo de los sobrantes de movimientos de tierra. 

- En el corto plazo, la Administración Municipal definirá otros sitios potenciales para la 
localización de escombreras para suplir los sectores ya consolidados. 

 
El componente de energía eléctrica se establece para la implementación de un esquema de 
coordinación entre el municipio y la empresa prestadora del servicio con el propósito de 
definir en conjunto requerimientos y programas de acuerdo con las políticas de desarrollo 
municipal. 
 
Su objetivo es ampliar la cobertura y optimizar la calidad del servicio en el municipio 
generándo los espacios que se requieran para ello. La acción estratégica desde la óptica del 
ordenamiento es la subterranización de redes, que deberá realizarse durante el período de 
vigencia del presente Acuerdo. 
 
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 el componente de Gas Domiciliario Natural y/o Propano se implementará un esquema 
de coordinación entre la administración municipal y las entidades  prestadoras del servicio 
para garantizar su suministro en el territorio, en concordancia con el presente Acuerdo. Su 
Objetivo es garantizar la prestación del servicio a toda la comunidad del Municipio de Ibagué. 
 
La Administración Municipal,  realizará en un plazo no mayor a 6 meses, un estudio 
específico para determinar la futura localización de cementerios en  el área rural del 
municipio. No se podrán ampliar el área de los cementerios urbanos existentes. 
 
 
 
 

COORDENADAS PREDIO "RELLENO SANITARIO 
LA MIEL" 

N E 

975077,000 890053.000 

974467,000 890547.000 

973904,000 899694.000 

974449,000 889240.000 
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1.16. EL ESPACIO PÚBLICO EN EL MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL. 

 

Se entiende por espacio público los espacios naturales o construidos que por su naturaleza, 

goce y disfrute trascienden el ámbito privado y se convierten en referentes de la vida social y 

pública de un municipio o región, pues su uso y goce es un hecho social que se realiza en el 

espacio urbano o rural. El espacio público es una propiedad colectiva cuyo garante es la 

administración municipal y de conformidad con la ley es inalienable, intransferible e 

imprescriptible. 

 

Los elementos integrantes del espacio público hacen parte de los determinantes 
estructurantes del ordenamiento territorial del municipio y deben ser conservadas y objeto del 
tratamiento prioritario. 
 
Los principios normativos para el manejo del Espacio Público son: 

- La prevalecía del interés colectivo sobre el particular.  

- La prevalencia del espacio público sobre los demás sistemas estructurantes del territorio 

municipal. 

- El goce y disfrute del espacio público es universal, sin limitación para la población, 

sometido a las restricciones de conservación y protección, por su condición de 

patrimonio colectivo. 

- El espacio público contribuye a la productividad y competitividad del municipio y su uso y 

goce no puede interferir en el derecho de otros por el mismo.   

 

De conformidad con el Decreto Nacional 1504 de 1998, son elementos constitutivos del 

espacio públicos los siguientes: 

 

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 de los sistemas de circulación peatonal y vehicular. 

- Bienes de uso público y zonas articuladoras (plazas, parques y plazoletas). 

- Áreas para la preservación y conservación del patrimonio cultural. 

- Áreas de propiedad fiscal y privada, que por sus características se incorporen al espacio 
Público. 

Elementos complementarios: 
 

- Elementos naturales de la vegetación. 

- Elementos de mobiliario y amueblamiento urbano. 

- Elementos de la señalización vial. 
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El Espacio Público se clasifica en los ámbitos Regional y Municipal. El espacio público de 
ámbito regional son los lugares, sitios y elementos del componente natural y artificial que por 
su localización, naturaleza, usos o afectaciones trascienden los límites físicos del Municipio y 
hacen parte del Sistema Integral Nacional de Espacio Público. Los espacios públicos del 
ámbito municipal su afectación solo impacta en el área municipal y su entorno.  
 
Según cobertura o escala el Espacio Público se clasifica en Regional, urbano regional, 
sectorial y local. 
 
Escala Urbano Regional: Se conforma con los espacios públicos de las zonas que albergan 
las actividades económicas más importantes como el centro tradicional, las otras 
centralidades de la ciudad y las de sector; los portales, centros empresariales y las zonas 
comerciales reconocidas por los habitantes. Pertenecen a esta escala los espacios públicos 
adyacentes a grandes equipamientos, tales como terminales de transporte, centros de salud, 
educación, administrativos y culturales de carácter urbano regional. 
 
Igualmente las construcciones con valor patrimonial por sus características históricas, 
arquitectónicas y/o culturales singulares; los corredores que estructuran el sistema de 
circulación y transporte en el ámbito urbano regional, urbano rural e intraurbano; los parques, 
plazas, plazoletas y zonas verdes de escala urbana regional; los escenarios deportivos, 
culturales y de espectáculos al aire libre de escala urbano regional y los espacios públicos 
representativos del centro tradicional hoy centro cultural y administrativo. 
 
Elementos construidos de relevancia a nivel municipal constitutivos de espacio público: son 
bienes  de uso público y áreas articuladoras del espacio público y de encuentro para la 
conservación y preservación de las obras de interés público de relevancia a escala regional. 
Harán parte del espacio público los elementos construidos que por su condición 
arquitectónica, histórica y cultural, revisten importancia a nivel regional, haciendo parte de la 
memoria colectiva, los que se listan en el patrimonio Histórico y Cultural. 
 
A la Escala Sectorial se constituyen en espacio público las construcciones con valor 
patrimonial o cívico, tales como plazas y otros espacios cívicos y culturales, las centralidades 
urbanas y sectoriales, los espacios públicos adyacentes a los equipamientos tales como 
colegios, centros vecinales, plazas de mercado y centros culturales entre otros, los parques 
urbanos y sectoriales, las vías de interconexión de zonas urbanas, en especial aquellos ejes 
de transporte público y de actividades comerciales y de servicios. 
 
La Escala Local del espacio público: En este nivel el sistema se estructura con base en los 
equipamientos de barrios, los parques vecinales y otros espacios de interés para una 
comunidad específica. 
 
Las áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico a escala regional y municipal 
se establecen con base en las que contempla el sistema ambiental en el componente urbano 
y  en el rural, las cuales podrán ser disfrutadas, dentro de la modalidad de la recreación 
pasiva y contemplativa. 
 
Tanto las áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico de relevancia a 
escala regional y municipal, al igual que las áreas para la conservación y preservación del 
sistema hídrico de relevancia a escala regional y municipal, harán parte del espacio público 
municipal, para la contemplación, goce y disfrute de los Ibaguereños. 
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Los Parques de Escala Regional en el Municipio de Ibagué son: 
 
 
 
Parques  de protección y conservación ambiental. 
 

 Parque Nacional Natural de Los Nevados. 

 Parque Regional del Cañón del Rio Combeima. 

 Parque Regional del volcán Machín. 
 
Parques privados de conservación ambiental: 
 

 Parque Museo de la Martinica 

 Jardín botánico San Jorge 

 Parque del Silencio. El Rancho 
 
Parques propuestos a nivel regional 
 

 Parque Nacional de la Música 

 Parque del Folklore y la leyenda 

 Parque agropecuario de Cocora 
 
Otros espacios urbanos abiertos que alcanzan importancia regional: 
 

 Parque Centenario.                                 

 Parque Deportivo                                       

 Parque Murillo Toro  

 Parque Lineal Río Combeima. 

 Parque Lineal de Picaleña 

 Parque Lineal Hato de la Virgen.  

 Canal Mirolindo.  

 Cerro de Pan de Azúcar.  

 Plazoleta Darío Echandía 

 Plazoleta Santa Librada 

 Parque Andrés López de Galarza 

 Pueblito tolimense 

 Plaza de Bolívar  

 Concha Acústica Garzón y Collazos 

 Antiguo Camino Real del Quindío 
 
Inmuebles de uso público regional reconocidos: 
 

 Conservatorio del Tolima 

 Teatro Tolima 

 Biblioteca Darío Echandía 

 Panóptico de Ibagué 

 Edificio de la granja San Jorge 

 Antigua estación del tren de Picaleña 

 Universidad del Tolima. 
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 Casa de Álvaro Mutis 

 Casa de Jorge Isaacs 

 Gobernación del Tolima 

 Palacio Municipal 

 Biblioteca virtual 

 Palacio de Justicia 

 Unidad Deportiva 

 Estadio Murillo Toro 

 Catedral de Ibagué 
 
De conformidad con la ley 99 de 1993, el paisaje, por ser patrimonio común deberá ser 
protegido y, por tanto, se integra como un componente inmaterial del Espacio Público. 
 
Las Unidades de Paisaje constituyen la base natural del territorio, conformando las cadenas 
montañosas que circundan el municipio y los cerros o accidentes geográficos que hacen 
parte de las mismas y que tienen relevancia en el ámbito regional y municipal. Se identifican 
las siguientes:  
 
- El Abanico de Ibagué: Son los depósitos aluviales que conforman la meseta de Ibagué y 

representa el 19% del territorio municipal. 
- La Vertiente de la cordillera central, que ocupa el 77% del territorio y conforma las 

unidades de paisaje del Cañón del Rio Combeima, del Cañón del Rio Coello, del Cañón 
del Rio Cocora, de los Cerros Noroccidentales y de los Cerros Suroccidentales. 

- Las áreas pobladas del municipio que ocupan el 4% del área municipal y lo conforman la 
Cabecera Municipal y los Centros Poblados, 

- Se dará prelación al respeto por el paisaje y la condición natural del territorio, por tanto 
las formaciones orográficas que constituyen unidades de paisaje, serán las que 
identifiquen la morfología que nos modela el accionar sobre el territorio siempre bajo la 
premisa de la defensa y conservación de la fisiografía del municipio. 

 
Las áreas significativas del sistema orográfico Urbano regional son: 
 

Áreas Significativas del Sistema Orográfico Urbano Regional. 

Orden regional Orden urbano 

Nevado del Tolima Cerros Noroccidentales 

Nevado del Quindío Escarpe de la Carrera 1ª. 

Páramo de los Gómez Cerro la Martinica 

Alto de Pelahuevos Cerros Occidentales 

Alto de la Cruz Cerro Pan de Azúcar 

Cuchilla de Cataima Zanjón del Tejar 

Cuchilla de la Lajita Alto de Santa Helena 

Volcán Machín Zanjón del hato de la Virgen 

Alto del Sacrificio Zanjón de la Pioja 

Alto de Paramillo Zanjón del Rio Chipalo 

Cuchilla de San Zenón Cerro Gordo 

Alto de Loma Alta Escarpe del Yuldaima 

Cuchilla de la Colorada Escarpes del Rio Combeima 

Cerros de Gualanday Alto de los Mártires 
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Las áreas para la protección de rondas y ocupación de espacio público a que se hace 
referencia se dividen en áreas para la protección de cauces naturales y áreas para la 
protección de cauces artificiales. Para protección de cauces naturales, como rondas hídricas 
se acogen a la reglamentación establecida en el sistema ambiental. 
 
 
Se determinan las siguientes normas básicas de usos: 
 
 

Recreación Activa 

Usos 

Principales 
Deportes. 

Turístico y Restaurantes 

Complementarios 

Infraestructuras de apoyo al Uso 
Principal 

Equipamientos de Seguridad 

Prohibidos Todos los demás 

 
 
 

Recreación Pasiva 

Usos 

Principales Conservación 

Complementarios 
Ornamentación 

Recreación Temporal (circos) 

Prohibidos Todos los demás 

 
Las infraestructuras asociadas que se realicen sobre las áreas pertenecientes al  sistema 
hidrográfico, orográfico y áreas de especial interés, ambiental, científico y paisajístico, 
deberán contar mínimo con las siguientes características: Integrarse paisajísticamente al 
entorno del parque; Implementar las medidas adecuadas para el manejo de desechos y 
residuos y sujetarse al plan de manejo ambiental del área. 
 
La planeación, el  diseño y manejo de los parques de escala Municipal y urbano - regional se 
regirán por lo siguientes criterios:  
 
- Permitir el libre acceso, uso, goce y disfrute por todos los ciudadanos y eliminar las 

barreras arquitectónicas que discriminan a personas discapacitadas o de la tercera edad.  

- Involucrar en su diseño, condiciones que permitan el desarrollo de actividades culturales, 

tales como conciertos, exposiciones, presentaciones de teatro, títeres y demás 

actividades conexas;  

- Incorporar a su diseño el agua, como elemento fundamental de la visión urbano – 

regional del municipio. 

 

Bajo la superficie de los parques, plazas, plazoletas, zonas verdes y otros espacios públicos, 
el municipio  podrá desarrollar proyectos puntuales en los casos en que se requiera lograr 
una mayor oferta de espacios públicos y de servicios complementarios. 
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1.17. EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURANTES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE IBAGUÉ. 

 

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 que, para ser efectiva y eficazmente disfrutados, no están distribuidos 
casualmente y cumplen funciones urbanas específicas. 
 
Los equipamientos urbanos o colectivos constituyan parte estructurante del ordenamiento 

urbano y municipal y su conceptualización está íntimamente ligado a la función que cumplen 

las edificaciones que los albergan, sea esta comunitaria, social, administrativa o económica. 

 
El objetivo General del sistema de equipamientos de Ibagué es ordenarlos y consolidarlos 
como un sistema estructurante de servicios sociales (Salud, Educación, Recreación, Deporte, 
Cultura, Seguridad, Administrativos y otros), que prevea y satisfaga con suficiencia los 
requerimientos sociales, económicos y comunitarios, mediante la dotación estratégica y 
equilibrada de Infraestructura dirigida a contrarrestar y evitar los desequilibrios territoriales y 
las desigualdades sociales en el interior del municipio. 
 
 
Los objetivos específicos son: 
 
1. Clasificar los equipamientos según necesidades sociales y vitales de la población. 

2. Ampliar la cobertura y reducir los déficit en servicios sociales básicos y eliminar los 

impactos urbanos indeseables de los existentes. 

3. Definir y espacializar las redes de servicios sociales y comunitarios. 

4. Normalizar y unificar las reglas para su ubicación dentro del suelo Municipal. 

5. Promover el equilibrio, la unificación, y el mejoramiento la calidad de vida de la población 

de Ibagué. 

Para los efectos técnicos y legales, los equipamientos municipales se agrupan en dos 
grandes grupos de acuerdo con su cobertura y su función y se clasifican así: 
 

Clasificación de los equipamientos municipales, según la cobertura 
 

Cobertura Nacional: 

Equipamientos de interés público, caracterizados por espacios y edificaciones de gran 
tamaño, destinados y emplazados de manera estratégica por el gobierno central, para 
atender servicios, cuya operatividad e impacto son de orden Nacional. 

Cobertura Regional 

Corresponde a los equipamientos destinados a usos cívicos, institucionales, recreativos, 
asistenciales etc., que prestan servicios especializados a toda la población del 
Municipio, incluyendo a los municipios circunvecinos. Se consideran de alto impacto 
físico y social. De acuerdo con sus características de cobertura, los espacios 
arquitectónicos de estos equipamientos, deben diseñarse y construirse para el 
funcionamiento exclusivo del uso para el cual fueron concebidos o para usos similares. 

Cobertura Urbana 
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Corresponde a los equipamientos destinados a usos cívicos, institucionales, recreativos, 
asistenciales etc., que prestan servicios especializados a toda la población de la 
cabecera urbana. Se consideran de alto impacto físico y social. De acuerdo con sus 
características de cobertura, los espacios arquitectónicos de estos equipamientos, 
deben diseñarse y construirse para el funcionamiento exclusivo del uso para el cual 
fueron concebidos o para usos similares 

Cobertura Sectorial 

Equipamientos que prestan servicios especializados a la población de zonas urbanas 
determinadas. Se consideran de mediano impacto físico y social. De acuerdo con sus 
características de cobertura, estos equipamientos  pueden funcionar en  espacios 
construidos especialmente o en edificaciones que hayan sido reformadas o adecuadas 
según los requerimientos mínimos establecidos en la Normativa. 

Cobertura Básica 

Son aquellos equipamientos cuya función es la de prestar los diferentes servicios 
asistenciales, educativos, culturales, de salud, de culto, recreación, deporte y bienestar 
social  como soporte de las actividades de la población en un área inmediata a la 
vivienda. De acuerdo con sus características de cobertura, estos equipamientos 
funcionan en  espacios construidos especialmente o en reformas o adecuaciones de 
construcciones existentes 

 

De acuerdo con su naturaleza y función, los Equipamientos Municipales se clasificarán así: 
(Especializado en el Plano de Infraestructura Territorial -   R5. Esc: 1:75.000) 

Equipamientos 

TIPO Función infraestructura asociada Cobertura 

Salud 

Destinado a instituciones 
prestadoras de servicios de 
salud y pertenecientes al 
régimen de salud.  

Puestos de Salud B 

Centros de Salud B 

Unidades intermedias de Salud U 

Clínicas R 

Hospitales R 

Educación. 
Instituciones destinadas a la 
formación, instrucción y 
capacitación de los ciudadanos. 

Educación preescolar B 

Educación básica, primaria y 
secundaria 

B 

Educación media U 

Educación Superior R 

Educación Especial R 

Centros de investigación R – N 

Centros de Capacitación U 

Centros de Formación artística R – N 

Culto. 
Equipamientos destinados para 
la practica y desarrollo de los 
diferentes cultos. 

Centros de Culto U 

Iglesias U 

Templos U 

Cultura. 

Espacios destinados a la 
custodia, fomento, difusión, 
transmisión y conservación de 
la cultura y el conocimiento. 

Bibliotecas U 

Centros culturales y de información U-R 

Salones Culturales B 

Museos R – N 

Jardines botánicos R – N 

Auditorios U – R 

Teatros S 

Salas de Concierto S 

Centros de Convenciones S 

Recreación y Destinados para el Estadios R 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

196 
 

deporte esparcimiento y recreación de 
los ciudadanos y para la 
practica de ejercicios físicos, 
competencias deportivas y 
presentación de espectáculos 
recreativos. 

Coliseos R 

Polideportivos U 

Clubes deportivos S 

Ciclorutas y ciclódromos U 

Parques, Plazas, Plazoletas y 
Zonas Verdes 

B – U 

Mobiliario Urbano B 

Bienestar 
Social 

Destinado al desarrollo y 
promoción del bienestar social, 
interrelación y acciones de 
carácter comunal. 

Centralidades U 

ECOs U 

Organizaciones de Asistencia 
social 

B 

Guarderías infantiles B 

Orfanatos U 

Hogares geriátricos U 

Hogares para discapacitados U 

Hogares de paso U 

Centros de rehabilitación U 

Centros juveniles U 

Servicios 
públicos 

Equipamientos destinados para 
la generación, distribución y 
administración de los servicios 
públicos.   

Plantas de tratamiento U 

PTARS U 

Relleno sanitario U – R 

Escombrera U – R 

Subestaciones Eléctricas B – U 

Tanques de abastecimiento U 

Las bocatomas U 

Plantas – De los acueductos 
comunitarios 

B 

Plantas – De los acueductos 
veredales 

B 

Seguridad y 
Defensa 

Comprende la infraestructura 
necesaria para que la estructura 
orgánica de la fuerza pública 
opere en el territorio.  

Inspecciones de Policía B 

Comandos R 

Centros de Reclusión R – N 

Batallones R – N 

DAS –CTI R 

CAI 
 

Transporte. 

La infraestructura que garantiza 
la accesibilidad y conectividad 
de las personas con el 
transporte publico  

Terminales de carga y pasajeros R 

Paraderos B 

Aeropuertos R 

Portales U 

Sistema Vial U 

Prevención y 
atención de 
desastres 

La infraestructura y espacios 
necesarios que garantizan la 
atención de desastres 

Cruz Roja R 

Bomberos R 

Defensa Civil R 

Organismos de Socorro U 

Justicia y 
Control 

Sedes administrativas y 
operativas que garantizan el 
cumplimiento de los deberes y 
derechos de los ciudadanos 

Palacio de justicia R – N 

Fiscalía R – N 

Productivos 
La infraestructura que permite el 
desarrollo de actividades 
industriales. 

Industrias (pequeña, mediana, 
grande) 

S 

Parques industriales S 

Comercio, Equipamientos y espacios Centrales de Abasto U- R 
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acopio y 
suministro 

destinados al abastecimiento, 
conservación y 
comercialización. 

Plazas de mercado U 

Centros comerciales U – R 

Plazas comerciales U – R 

Supermercados U – R 

Hipermercados U – R 

Megatiendas U – R 

Administrativ
os 

Sedes y espacios de 
organismos de administración 
municipal, departamental o 
nacional. 

Alcaldía U 

Gobernación R 

Oficinas administrativas U – R 

Entes gubernamentales U – R 
B: Básica, U: Urbana, R: Regional, N; Nacional, S: Sectorial. 

 

Las características urbanas y constructivas de los equipamientos son: 

 

Tipo de 
Equipamiento 

Características Urbanas 
Especificaciones Constructivas. 

Área máxima 

Institucional 
de Cobertura 

Local o 
Básica: 

1. Tienen bajo impacto urbanístico social 
y ambiental.  

Servicios de recreación: 150 m² 

2. No generan tráfico, ruidos ni 
contaminación. 

Servicios administrativos, culturales, de 
seguridad: 200 m² 

3. No requiere espacio público 
complementario especializado. 

Servicios asistenciales, de culto: 250 m² 

4. No generan usos complementarios. 
Servicios educativos hasta de cobertura 
primaria: 500 m² 

5. No requieren mayor capacidad  
instalada de servicios públicos que el 
sector aledaño.   

6. Es compatible con todos los usos.   

Institucional 
de Cobertura 
Sectorial o 

Zonal 

1. Generan afluencia concentrada de 
usuarios  

Servicios de recreación: 300 m² 

2. Generan tráfico y contaminación 
auditiva 

Servicios administrativos, culturales, de 
seguridad: 400 m² 

3. Requieren espacio público 
complementario especializado. 

Servicios asistenciales, de culto: 500 m² 

4. Generan usos complementarios. 
Servicios educativos hasta de cobertura 
secundaria: 1.000 m² 

5. No requieren mayor capacidad  
instalada de servicios públicos que el 
sector aledaño.   

Institucional 
de Cobertura 

Urbana: 

1. Generan alta concentración de 
usuarios  

Servicios administrativos, culturales, de 
seguridad ó de recreación: 1.500 m² 

2. Generan altos volúmenes de tráfico y 
contaminación auditiva 

Servicios de culto: 2.500 m² 

3. Requieren relación directa con el 
transporte público. 

Servicios asistenciales o educativos: 5.000 m² 

4. Requieren espacio público 
complementario especializado. 

Se debe garantiza la solución de 
parqueaderos al interior del área útil. 

5. Generan usos complementarios.   

6. No requieren mayor capacidad  
instalada de servicios públicos que el 
sector aledaño. 

  

Institucional 
de Cobertura 

Regional 

1. Generan alta concentración de 
usuarios  

El funcionamiento de equipamientos de 
cobertura regional deberá garantizar la 
solución de parqueaderos al interior del área 
útil. 

2. Generan altos volúmenes de tráfico y 
contaminación auditiva 
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3. Requieren relación directa con el 
transporte público. 

4. Requieren espacio público 
complementario especializado. 

5. Generan usos complementarios. 

6. No requieren mayor capacidad  
instalada de servicios públicos que el 
sector aledaño. 

 

Además de las especificaciones constructivas, todos los equipamientos deberán cumplir con 

los requerimientos urbanísticos que se establezcan en este Acuerdo y las normas que lo 

desarrollen o complementen. 

 

Para la implantación de equipamientos se debe tomar en cuenta, entre otros, los siguientes 
criterios: 
 

- La ubicación sectorial de equipamientos, debe responder a  las densidades poblaciones 

para evitar desplazamientos para acceder a los servicios que preste. 

- El sistema de equipamientos debe promover la complementariedad funcional entre los 

mismos, pues ello contribuye al mejoramiento de la estructura urbana, a la eficiencia 

económica y social del sistema y a una  adecuada morfología de la ciudad. 

- La localización de equipamientos debe tomar en cuenta los conflictos viales, la 

accesibilidad y el parqueo como condicionantes en su implantación en el área urbana. 

- En la implantación de un equipamiento conviene privilegiar el uso de edificaciones 

diseñadas para cada función específica y evitar la adecuación de estructuras que fueron 

construidas originalmente con otra finalidad, para mejorar las condiciones de eficiencia 

del servicio a prestar y proveer espacios más confortables para población que los  utiliza. 

- Eliminar los cerramientos en mallas o similares cuando no se requieran, buscando 

integrar estos elementos del sistema de equipamientos al sistema de espacio público de 

la ciudad, de tal manera que se evite la exclusión y segregación en su uso. 

- Los equipamientos pueden tener actividades comerciales o de servicios 

complementarias que promuevan su utilización y la permanencia de personas en el 

lugar.  

- Promover la localización de equipamientos en el área rural del municipio como un 

instrumento de optimizar el aprovechamiento de los recursos, y lograr el desarrollo 

económico. 

Para la implantación de equipamientos de escala Regional y Nacional, será obligatorio la 

presentación de un plan de implantación previo a la solicitud de licencia, el cual será 

estudiado y aprobado por la Secretaría de Planeación. El contenido mínimo del Plan de 

Implantación será definido en un plazo no mayor a 90 días desde la aprobación del presente 

Acuerdo por la Secretaría de Planeación. 

 

1.17.1. PLANES MAESTROS PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPAMIENTOS. 
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Los Planes maestros son instrumentos de planeamiento sectorial, que promueven la 

localización y uso más eficiente de los equipamientos urbanos y municipales en el territorio 

municipal. Su objetivo es definir la localización, uso y efectos urbanos que tiene la 

implantación de uno o varios equipamientos en el territorio municipal. Uno de los temas 

prioritarios a resolver es la identificación de la necesidad de equipamientos por parte de la 

población, su jerarquía y las demandas de suelo que ello implica. Los Planes maestros 

deben responder y cumplir con las normativa sectorial que exista sobre los mismos y 

someterse a las prioridades territoriales establecidas en este Acuerdo. 

 

La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación elaborará los Planes 

Maestros de equipamientos por cada sector. Este proceso se realizará en concertación con 

la Secretaría sectorial involucrada y se ejecutarán en el plazo de corto plazo del este Plan de 

Ordenamiento. 

 

1.17.2. EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

El patrimonio cultural está constituido por todos los bienes y valores culturales que son 

expresión de la territorialidad, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como 

el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un 

especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 

ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, 

documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los 

productos y las representaciones de la cultura popular.  

 

Para los fines del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, la conservación, protección, 

defensa y revaloración del patrimonio cultural del municipio hace parte de los determinantes 

estructural del mismo.  

 

Los bienes y valores patrimoniales del municipio de Ibagué se clasifican en: 
 

- Patrimonio material mueble: En esta categoría se ubican: pinturas, murales y/o mosaicos 

en edificios públicos y privados, esculturas, monumentos, fuentes ornamentales. 

-  Patrimonio material inmueble: Esta categoría la constituyen el tejido urbano y aquellas 

construcciones del municipio de Ibagué, con valores arquitectónicos, históricos y 

culturales que permanecen como elementos representativos del desarrollo urbano de 

una época determinada y que se valoran de acuerdo a criterios de antigüedad, 

autenticidad, singularidad, representatividad, valor estético, asociativo, histórico, 

testimonial y documental, así:   

- Construcciones con especial interés arquitectónico, referidas a monumentos nacionales 

y edificaciones individuales. 

- Sectores de interés patrimonial, referidos a: barrios, urbanizaciones o conjuntos de 

edificaciones que no han sufrido cambios sustanciales en su estructura urbana y valores 

originales y las áreas urbanas o rurales con condiciones especiales de paisaje o 

especies arbóreas que refuerzan ambientalmente el valor y calidad del espacio público e 
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igualmente los sitios con hallazgos arqueológicos o evidencias antropológicas 

comprobadas y validadas por la autoridad competente. 

- Patrimonio Inmaterial: Esta categoría  la constituyen los usos, las manifestaciones 

artísticas, las expresiones, el conocimiento y las técnicas que las comunidades 

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural, junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Es transmitido de 

generación en generación, lo recrean permanentemente las comunidades y los grupos 

en función de su medio, su interacción con la naturaleza y su historia.  

- Patrimonio Natural. Esta categoría la constituyen los elementos naturales del paisaje que 

son indicadores de eventos históricos y/o culturales, constituyéndose en verdaderos 

monumentos evocadores de tiempos pasados y fuente de inspiración, que dan lugar a 

un sinnúmero de leyendas y símbolos dentro de la historia de la ciudad y del municipio. 

 
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, realizará en un 

término no mayor a un año de la entrada en vigencia del presente POT, el Inventario y 

caracterización de los bienes y valores culturales del municipio de Ibagué, que constituyen la 

expresión de la territorialidad, en los términos del Artículo  anterior, el cual atenderá lo 

dispuesto en la ley 397/97, ley 1185 de 2008, Decreto 1313 de 2008 y aquellas normas que 

las subroguen y será sometido a análisis y aprobación por parte del Consejo Asesor de 

Patrimonio Municipal.  

 

Se establece un periodo de seis meses a partir de la adopción del citado estudio  para que la 

Secretaria de Cultura y Turismo, adelante el proceso de declaratoria mediante acto 

administrativo, de los bienes y valores patrimoniales del municipio de Ibagué, la cual se 

notificará ante la Oficina  de Registro de Instrumentos Públicos, a efectos de incorporar la 

anotación en el folio de matricula inmobiliaria correspondiente.  

 

La protección de los bienes y valores patrimoniales del municipio de Ibagué declarados como 
tal, corresponde a los entes territoriales según sea el caso y a los respectivos propietarios, 
quienes deben garantizar sus condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Sin 
perjuicio de las sanciones normativas existentes, quienes demuelan inmuebles de 
conservación, realicen intervenciones sobre los mismos sin la respectiva licencia, destruyan 
o alteren elementos del espacio público, deberán restituir los elementos alterados de acuerdo 
a lo establecido en la normativa vigente. 
 
Para todo bien inmueble declarado bien de interés cultural deberá elaborarse un plan 
especial de manejo y  protección por parte de la autoridad competente, de conformidad a lo 
reglamentado por el Ministerio de Cultura.  
 

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, cuando lo 

considere pertinente o a petición del Consejo Asesor de Patrimonio Municipal, podrá 

presentar ente el Consejo Departamental del Patrimonio Cultural la solicitud de declaratoria 

de aquellos bienes que por su especial significancia cultural, en el orden departamental, 

ameriten esta declaratoria.  

 

file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/LEY%20397%20DE%201997.doc
file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/LEY%20397%20DE%201997.doc
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Todo bien inmueble declarado bien de interés cultural, para la estratificación de los servicios 
públicos y la categorización del impuesto predial se asimilarán para su pago al estrato uno. 
 
Confórmese el Consejo Asesor del Patrimonio Municipal, como un órgano consultivo, 
encargado de asesorar al Municipio a través de la Secretaria de Cultura y Turismo en el 
diseño de las políticas para el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito municipal, y 
de emitir concepto sobre las propuestas de declaratoria de bienes de interés cultural, que 
esta secretaría someta a su consideración. Dicho comité estará conformado por: 
 

- El Secretario de Cultura y Turismo Municipal, quien lo presidirá 

- El Secretario de Planeación Municipal  

- La Secretaria de Bienestar Social. 

- Un delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional Tolima 

- Un representante de la Sociedad de Amor a Ibagué. 

- Un representante de la Academia de Historia  

- Un representante permanente de los programas de Arquitectura de las universidades 
del Municipio de Ibagué. 

 
El Consejo Asesor de Patrimonio Municipal, dictara su propio manual de funciones y 
reglamento. 
 
1.18. SISTEMA DE HABITABILIDAD Y VIVIENDA. 
 
El sistema de habitabilidad y vivienda establece las condiciones de ocupación territorial del 
tejido residencial en el área urbana y rural del municipio, con base en los instrumentos 
tradicionales de cpntrol urbanístico, armonizándolos con las nuevas herramientas establecida 
en la ley 388 de 1997 y en las otras expedidas por el gobierno nacional que afecten las 
prioridades y calidad del tejido residencial, en especial las referentes a la vivienda de interés 
social.  
 
Los instrumentos que se utilizan en la intervención del tejido residencial son los usos del 
suelo, los tratamientos urbanísticos, los mecanismos de cesiones obligatorias como producto 
de la acción pública del  urbanismo y la identificación de afectaciones como mecanismo de 
protección de la calidad urbana y ambiental del suelo utilizable para el tejido residencial del 
municipio. 
 
La asignación del uso del suelo urbano de Ibagué, del área urbana de los Centros Poblados 
y del municipio en su conjunto , se regirá por los  siguientes criterios: 
 

 El espacio público atributo estructurante del uso urbano: El Espacio Público, en el 
cual se incluyen las áreas de protección y conservación, constituye un atributo 
estructurante de la vida urbana y transversal a todos los atributos del territorio, por lo 
tanto, prevalece por encima de cualquier consideración y determina y/o condiciona la 
asignación de los usos y la ocupación del suelo.  

 Áreas homogéneas: El uso principal asignado a las áreas del suelo urbano, deben 
reconocer y configurar áreas homogéneas; que subordinan los usos que le son 
complementarios. 

 Respeto por el entorno: La dinámica de las actividades generadas por el uso asignado, 
en ningún caso, debe trascender al entorno y por lo tanto, las volumétricas 
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arquitectónicas que las contengan consideraran todos los requerimientos técnicos 
exigidos para su funcionamiento.. 

 Protección zona residencial: Se reconoce la supremacía del uso residencial, toda vez 
que ocupa un lugar preponderante, frente a los diversos usos asignados al suelo urbano. 
Por lo tanto, se definirán formas de protección de los residentes, en garantía de la 
tranquilidad, la seguridad y la convivencia ciudadana, sin perjuicio de la existencia de las 
demás actividades complementarias a la vivienda. 

 Protección de áreas definidas por usos: Los usos, según clasificación del presente 
acuerdo, recibirán el tratamiento técnico y jurídico, necesario para garantizar su 
estabilidad.  

 Centralidades urbanas: Los usos urbanos, se conciben como mecanismo para 
dinamizar y flexibilizar el desarrollo urbano, lo que permitirá definir nuevos centros con 
diferentes dinámicas, sin perjuicio del respeto por el espacio público y la garantía de la 
movilidad y la conectividad. 

 Sostenibilidad: El desarrollo Urbano, será armónico y se soportara sobre la base de un 
ecosistema sostenible, productivo y competitivo. 

 Ibagué legalmente urbana: En el propósito de intensificar las posibilidades de 
accesibilidad de las comunidades a la inversión municipal, los asentamientos humanos 
de hecho, serán objeto de legalización, sin perjuicio de la protección de que deben ser 
objeto las áreas de alta significancia ambiental y las que constituyen amenaza y riesgo. 

Para la asignación de los usos del suelo en el territorio municipal, se tomará en cuenta: 
 

 Identificar, espacializar y reglamentar  las áreas de protección, conservación y los 
elementos que conforman el Espacio Público.  

 Priorizar los estudios técnico – científicos de las zonas de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo. 

 Asignar  usos complementarios, estableciendo índices de saturación, de tal forma que 
estos no superen al uso principal y/o afecten negativamente la movilidad y conectividad 
urbana. 

 Proyectar y planear la ubicación de usos dinamizadores de desarrollo, en áreas propicias 
para la consolidación de sectores de ciudad y subcentros urbanos. 

 Planear la zonificación del suelo urbano para coadyuvar a consolidar el modelo de 
ocupación del territorio y su relación con el modelo regional. 

 Promover la adecuación de los espacios arquitectónicos conforme al uso asignado. 

 Clasificar las actividades urbanas según su impacto y elaborar la matriz de usos del 
suelo, que contenga la relación de las actividades con el uso del suelo. 

 Espacializar y reglamentar los usos del suelo conforme a sectores, zonas, áreas, 
corredores que presentan identidad. 

 Establecer términos perentorios para el traslado de las actividades y/o adecuación de  
los espacios, que no cumplan con los usos o requisitos mínimos asignados al territorio. 

 Permitir actividades comerciales y de prestación de servicios en predios con acceso 
sobre vías de primer orden cuando sean compatibles con el uso principal y sin perjuicio 
del cumplimiento de las normas que regulan de manera particular su funcionamiento.  

 Definición de las zonas, áreas y corredores homogéneos de acuerdo a los usos y 
actividades que se ejercen sobre el territorio. 

 Clasificación de los usos de acuerdo a su interrelación con las zonas, áreas y sectores 
definidos. 

 Clasificación de los usos del suelo urbano según su actividad. 

 Clasificación de los usos del suelo urbano de acuerdo al impacto de la actividad ejercida. 
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 Incorporación de una normativa urbanística especifica para cada actividad de acuerdo 
con el impacto. 

 Identificar y especializar las zonas, áreas, corredores y sectores que conforman el 
territorio. 

Se establecen los siguientes criterios, para la determinación de los tratamientos urbanísticos 
en el suelo urbano del municipio de Ibagué. 
 

 La asignación de tratamientos urbanísticos de hace a partir del reconocimiento de las 
particularidades de conformación y desarrollo alcanzado por los distintos sectores de 
ciudad, durante la vigencia del POT.  

 Se evalúa las características morfológicas de los sectores urbanos y rurales. 

 Se evalúa el potencial de crecimiento o evolución a futuro 

 Definir las acciones a emprender para lograr un desarrollo armónico.  

Las acciones que se realicen para la implementación de los tratamientos urbanísticos en el 
municipio de Ibagué las siguientes: 
 

 Definir las zonas  morfológicas homogéneas, con base en el reconocimiento e 
identificación plena de las zonas de conservación; las zonas agroeconómicas, socio 
económicas. 

 Identificación y cualificación de la infraestructura de servicios públicos, vial y de 
transporte, espacio público y demás atributos en los distintos sectores del suelo 
municipal. 

 Clasificación del territorio en zonas homogéneas conforme a las condiciones actuales, 
tendenciales, potencialidad de utilización y prospectiva general de planificación 
contenida en el modelo de ocupación territorial. 

 Definición de reglas específicas para las actuaciones urbanísticas públicas y privadas 
que se ejercen dentro del suelo del municipio, de tal forma que éstas armonicen con el 
modelo de ocupación. 

 Elaboración de normas para sectores de ciudad,  a partir de la superposición  de los 
usos del suelo con los tratamientos urbanísticos.  

 Definición de Incentivos y apoyo a las acciones sobre el territorio tendientes a consolidar 
los tratamientos que permitirán mejorar las condiciones sociales y ambientales en el 
municipio.  

 Identificación de los predios, edificaciones, inmuebles y conjuntos urbanos de especial 
interés arquitectónico, histórico, cultural y ambiental. 

 Establecer incentivos, prerrogativas, beneficios para los propietarios y tenedores de 
predios, edificaciones, inmuebles, conjuntos urbanos de especial interés arquitectónico, 
histórico, cultural y ambiental, tendientes a motivar su conservación y embellecimiento. 

Toda acción urbanística que afecten el territorio,  sea este de urbanización, y parcelación, la 
construcción de los equipamientos municipales y los desarrollos individuales destinados a 
industria, centros comerciales y los edificios multifamiliares o vivienda aislada  que pretendan 
desarrollarse en el Municipio de Ibagué, están obligados a realizar cesiones para 
Infraestructura y equipamientos, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política 
y la ley 388 de 1.997. 
 
Las referidas áreas  y los elementos de urbanismo, paisajismo y amoblamiento urbano que 
sobre ellas se construyan, conforme a los diseños aprobados por la autoridad competente, 
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deberán ser transferidas por el propietario, a favor del Municipio de Ibagué, sin 
contraprestación económica de tipo alguno a cargo de la entidad territorial. 
 
Las cesiones para la generación de Espacio Público e Infraestructura y Equipamientos 
municipales se calcularan sobre el área neta urbanizable del predio, entendida como el área 
bruta (o área total del predio) menos el área de afectaciones. 
 
El municipio adoptará la reglamentación requerida para recibir las cesiones obligatorias, por 
medio de un acto administrativo abreviado. 
 
Las Cesiones públicas obligatorias son elementos estructurantes de las actuaciones 
urbanísticas, por lo tanto deben ser objeto de diseño y construcción y se acogerán a la 
siguiente reglamentación: 
 

 El señalamiento de las cesiones deberá hacerse como requisito previo al inicio de la 
actuación urbanística. 

 Las cesiones se harán a nombre del Municipio de Ibagué, a título gratuito y mediante 
escritura pública debidamente registrada   

 Deberá garantizar la articulación con las áreas de espacio público destinadas a parques, 
plazas y zonas verdes; la continuidad de la red vial existente o proyectada y en general 
con las redes viales y/o áreas de cesión obligatoria existentes o autorizadas en las 
licencias vigentes en predios colindantes y no podrán tener condiciones que impidan o 
restrinjan su uso público.  

 No se aceptarán ni contabilizaran áreas de cesiones en predios que se encuentren en 
zonas de amenaza o riesgo. 

 No se aceptan ni contabilizan áreas en predios con pendientes superiores al treinta 
(30%) por ciento. 

 La escrituración de la cesión obligatoria en los desarrollos de vivienda se debe realizar 
como requisito previo a la obtención del permiso de venta de las unidades resultantes y 
en usos diferentes a vivienda como requisito previo al inicio de la actuación. 

 Todo proyecto de urbanización o parcelación deberá contener el diseño específico de las 
zonas destinadas a cesiones de carácter local para zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas y equipamientos colectivos de Interés General el cual incluirá arborización, 
amoblamiento urbano y demás elementos de los sistemas de Espacio Público y de 
Equipamientos. En los planos de aprobación, estas áreas estarán demarcadas, 
delimitadas y alinderadas claramente y estarán registradas en el cuadro de áreas del 
proyecto. 

 Previamente al desarrollo del predio, mediante la concertación con la Administración 
Municipal, se expedirá un certificado de abono a las Cesiones y en caso de su entrega 
anticipada se podrá negociar con el Municipio de Ibagué una bonificación especial. 

 No se aceptarán ni contabilizarán como cesiones los terrenos afectados por 
servidumbres con escritura Pública. 

 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 
presente Acuerdo y las que se expidan en desarrollo del POT. El urbanizador deberá 
delimitar en el diseño el área correspondiente  a estos equipamientos.  

 Toda cesión local para zonas verdes, parques, plazas y plazoletas para ser aceptada 
deberá  entregarse como mínimo empradizada, arborizada y con andenes perimetrales. 

 Las áreas correspondientes a cesiones públicas obligatorias estarán destinadas a la 
ejecución exclusiva de los siguientes tipos de proyecto:  
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- Zonas Verdes, parques, plazas y plazoletas.  

- Equipamientos colectivos de interés general.  

- Vías.  

Para los efectos previstos en el parágrafo del Artículo 5 de la ley 9 de 1,989 se entenderá por 
incorporación del espacio público resultante de los procesos de urbanización y parcelación, 
tanto la afectación al uso público de dichas áreas y de los elementos que las integren como 
la transferencia que del derecho de propiedad sobre ellas debe efectuarse a favor del 
Municipio, en el mismo acto de constitución de la urbanización o parcelación. 
 
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 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. 
 
Las afectaciones podrán ser impuestas por el Municipio Ibagué, cuando sea este 
directamente el que deba adquirir los inmuebles afectados, o por cualquier otra entidad 
descentralizada del orden municipal en cuyo favor deban establecerse dichas afectaciones 
según la naturaleza de la finalidad específica que motive la futura adquisición. 
 
El proceso de imposición de afectaciones se regirá por las disposiciones pertinentes que 
regulan los procedimientos administrativos de la Parte Primera del Código Contencioso 
Administrativo. 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. 
 
Las resoluciones que impongan afectaciones contendrán, al menos, lo siguiente: 
 

 El nombre de la entidad que impone la afectación 

 La denominación de la obra pública, programa o proyecto que ocasiona la afectación, o la 
indicación de que se trata de protección ecológica o ambiental, o si se ocasiona en virtud 
de ambas causas. 

 La identificación del inmueble afectado por el Número de su Folio de Matrícula y Cédula 
Catastral.  

 La delimitación precisa de la parte del predio objeto de la afectación cuando esta sea 
parcial. De ser posible, se acogerá un plano oficial que contenga la demarcación 
cartográfica del área afectada, plano que formará parte integrante de la decisión. No podrá 
haber afectaciones parciales sobre inmuebles edificados legalmente. 

 La previsión sobre las posibles compensaciones de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 
1.989 con la indicación de las partidas presupuestales con cargo a las cuales se pagarán 
tales compensaciones.  
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Las resoluciones que impongan afectaciones deberán ser notificadas en la forma prevista en 
los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. Contra las resoluciones que 
impongan afectaciones solo cabrá el recurso de reposición. Contra las demás providencias 
dictadas durante la actuación administrativa no cabrán recursos de la vía  gubernativa. 
 
Una vez en firme, la decisión contentiva de una afectación se registrará en las Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué. El municipio o la entidad pública 
correspondiente procurará que se adquieran oportunamente las áreas objeto de afectaciones 
debidamente registradas, y que se ejecuten oportunamente las apropiaciones presupuestales 
tanto para el pago de precio de adquisición como para el pago del valor de las 
compensaciones  a que haya lugar conforme a la ley. 
 
1.18.1. LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL SISTEMA DE HABITABILIDAD.   
 
El derecho a la vivienda digna establecido en el artículo 51 de la Constitución Política, se 
materializa en la previsión de suelo urbano con ese fin en las decisiones estructurantes del 
Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Para determinar el área total que debe destinarse a la vivienda de interés social o de interés 
prioritario, la administración municipal tomara en cuenta los siguientes criterios: 
 

 El total de hogares en déficit habitacional cuantitativo, de conformidad con el cálculo 
realizado por el DANE. 

 Las densidades máximas para la vivienda de interés prioritario en Ibagué. 

 La disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios. 

 Accesibilidad al sistema de movilidad de la ciudad.  
 
De conformidad con la ley 1537 de 2012, en los nuevos desarrollo que se emprendan en la 
ciudad, no menos del 20% de las áreas que se incorporen, deberán destinarse a proyectos 
de vivienda de interés prioritario. 
 
La asignación de las viviendas de interés prioritario que se promuevan a través de los 
mecanismos aquí establecidos beneficiará en forma preferente a la población que se 
encuentre en alguna de las siguientes condiciones:  
 

 Que esté vinculada a programas sociales que tengan por objeto la superación de la 
pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema.  

 Que esté en situación de desplazamiento.  

 Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. 

 Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.  

 Se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores. 

 
La administración Municipal, dará apoyo especial a los programas de vivienda de interés 
prioritario promovidos por las Organizaciones Populares de Vivienda, para habilitarlas como 
oferentes de programas de vivienda de interés social y prioritario, como receptoras del 
subsidio municipal de vivienda y como organizadores de demanda de vivienda prioritaria. Las 
condiciones, características y procedimientos para la entrega de este apoyo será definido por 
la administración municipal, tomando en cuenta las restricciones presupuestales e 
institucionales que ello implica. 
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CAPITULO II 

 

EL COMPONENTE URBANO DE LA REVISIÓN ORDINARIA 

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
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El componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la 
administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano 
y suelo de expansión urbana. 
 
Las normas urbanísticas del componente son aquellas que permiten establecer usos e 
intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de 
parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas 
comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan 
derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a los 
constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se emplearán 
para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los 
costos que implica tal definición de derechos y obligaciones.  
 
El componente urbano tiene un plazo de vigencia de mediano plazo, que corresponde a dos 
períodos constitucionales de las administraciones municipales. El procedimiento para su 
revisión y actualización será el establecido por la ley y sus decretos reglamentarios. 
 
Para el municipio de Ibagué se determina así: 
 
1. Suelo Urbano de la Cabecera Municipal 
 
La mayor división del área urbana es la Comuna, conformada por dos  o más barrios de 
similar categoría socioeconómica, provisto de servicios colectivos, en su núcleo, de servicios 
públicos domiciliarios y admite diferentes usos del suelo. Sus límites se determinan 
generalmente con base en accidentes geográficos y barreras físicas naturales o vías 
principales vehiculares como mínimo.  
 
El área urbana de Ibagué está conformado por 13 comunas, delimitas tal como aparece en el 
plano de la división político administrativa U13 
 
El barrio es la menor división territorial urbana del área urbana, entendido como una unidad 
física urbana que forma la ciudad, siendo un conglomerado de desarrollo natural con un 
borde o limite imaginario que identifica cada uno de los denominados barrios. Además es una 
unidad de desarrollo u ordenamiento en la ciudad. Puede estar conformada por conjunto de 
viviendas, urbanizaciones, edificios, conjuntos cerrados, y otros, integrados por manzanas.  
 
De acuerdo a la estructura Urbana del Municipio de Ibagué un barrio puede estar conformado 
por solo viviendas producto de una o más urbanizaciones sin que por ello se desnaturalice su 
condición de barrio. Los límites serán los establecidos por la Secretaria de Planeación 
Municipal, quien identificará, cuantificará y delimitará los diferentes barrios de la ciudad. 
 
Con base en la distribución político administrativa se implementó el proceso de 
reorganización barrial municipal, de tal manera que los barrios conformados por sus sectores 
y/o urbanizaciones, además de los asentamientos se han demarcado, idéntica y delimitados  
en el plano  U15. 
 
El suelo urbano también está conformado por conjuntos cerrados, condominios y/o 
edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal y por las unidades inmobiliarias 
cerradas que son conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas 
arquitectónica y funcionalmente, que a su vez hacen parte integral de los barrios. 
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Sin embargo para que se considere conjuntos cerrados, condominios y/o edificaciones 
sujetas al régimen de propiedad horizontal deberán haber sido autorizadas por licencia de 
construcción y urbanización y reunir los requisitos establecidos por la ley de propiedad 
horizontal o aquella que lo sustituya. 
 
Unidades urbanas que se construyeron inicialmente como unidades abiertas, podrán 
constituirse como unidad inmobiliaria cerrada, realizando el cambio de uso y destinación de 
las áreas públicas a uso comunal de conjunto o condominio, para lo cual se autoriza 
mediante este Acuerdo el cambio respectivo previa la presentación y aprobación de los 
estudios de dichas áreas y su compensación en dinero, propuesta presentada ante la 
Secretaria de Planeación Municipal o quien haga sus veces y en la cual se demostrará que el 
área objeto de cambio de uso comparte elementos estructurales y constructivos, área 
comunes de circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de 
disfrute visual con la totalidad del conjunto a transformarse. 
 
Una vez se haya revisado los documentos y se encuentre que cumple con los requerimientos 
técnicos y jurídicos que establezca para tal fin la secretaria de planeación, se expedirá acto 
administrativo debidamente motivado en el cual se establecerá que tal conjunto deberá 
someterse a la norma de propiedad horizontal. Los criterios será establecidos por la 
Secretaría de Planeación en un plazo no mayor de 90 días a partir de la expedición del 
presente acuedo. 
 
Para proceder a la compensación se tendrá en cuenta por lo menos las siguientes 
determinantes: 
 

 No deberá obstruir la continuidad de la malla vial primaria ni secundaria. 

 No genere espacios o áreas que impidan el desarrollo o integración a la estructura urbana 
de otras zonas colindantes. 

 Que los dineros de la compensación se destinen exclusivamente para la generación de 
espacio público en zonas receptoras preestablecidas por el municipio. 

 Que los avalúos realizados de dicho espacio se hará con base en el método residual de 
precios y reflejaran los precios de mercado del suelo en la zona generadora de la 
compensación. 

 

2.1. SISTEMA AMBIENTAL URBANO 

 

2.1.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE PROTECCIÓN 

 
El suelo de Protección localizado dentro del perímetro urbano de Ibagué, esta conformado 
por sectores y/o áreas, que por sus características ambientales, deben ser objeto de  
conservación y protección. Para los efectos técnicos y legales del presente acuerdo, se 
clasifican como sigue: 

 
SUELO  ZONA                                                  AREA DEFINICION 

De 
Protección 

por características 
ambientales- áreas 
de especial 
significancia 
ambiental 

De conservación 
ambiental 

Bosques 
Municipales o 
parques 
Municipales 

Áreas boscosas con 
especies nativas que 
ofrecen condiciones 
ambientales apropiadas 
para la conservación del 
medio ambiente urbano 
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Jardines Botánicos 

Bancos o colecciones de 
plantas, semillas o genes 
que manejados 
científicamente 
contribuyen a la 
investigación, la 
conservación y la 
educación, entre otras. 

Humedales 

Ecosistemas inundados 
que albergan una inmensa 
biodiversidad y que 
requieren con urgencia de 
medidas de protección y 
conservación. 

De protección y 
abastecimiento del 
recurso hídrico 

para la protección 
de cauces 

Áreas definidas por el 
decreto 1449 de 1977 
para la protección de los 
cauces o nacimientos de 
fuentes hídricas 

De recuperación y/o 
restauración 
ambiental 

Con deterioro 
ambiental 

Áreas que debido a la 
fuerte degradación  que 
presentan sus suelos 
requieren procesos de 
recuperación para su 
posterior reclasificación 
dentro de otra figura de 
conservación 

Natural 

De amenaza 
volcánica. 

Áreas expuestas a 
amenaza alta por flujos 
piroclásticos. 

De amenaza por 
flujos hídricos. 

Áreas expuestas a 
amenaza por avalancha e 
inundaciones. 

De amenaza por 
fenómenos de 
remoción en masa 

Áreas expuestas a 
amenaza alta por 
procesos erosivos. 

Inducida 

De influencia de 
líneas de energía 

Áreas para la 
amortiguación del impacto 
que genera las líneas de 
alta tensión actividades 

De influencia de 
las líneas férreas. 

Áreas para la 
amortiguación del impacto 
que genera las vías 
férreas. 

De influencia de 
las vías nacionales 
y estructurantes. 

Áreas para la 
amortiguación que genera 
el impacto de estas 
actividades 

De influencia de 
los poliductos.  

áreas para la 
amortiguación del impacto 
que genera los oleoductos 
y gasoductos 

  Inducida 

De influencia del 
cono de 
aproximación del 
aeropuerto 

Áreas para la 
amortiguación que genera 
el impacto de estas 
actividades 
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Protección por 
utilidad pública 

Para 
aprovisionamiento 
de servicios públicos 

De redes de 
acueducto, 
alcantarillado, 
teléfonos y 
comunicaciones 

Áreas para la 
amortiguación de 
impactos que generen las 
redes de servicios 
públicos. 

 
Equipamientos 
municipales 

Áreas para la 
amortiguación del impacto 
que generen las plantas 
de sacrificio. 

 
Plantas de 
abastecimiento de 
acueductos 

Áreas para la 
amortiguación del impacto 
que genera las plantas de 
tratamiento, plantas y 
subestaciones de energía.  

Territorio de Expansión Urbana. 
Presenta las mismas 
condiciones establecidas 
para el suelo urbano. 

 
Para la identificación de las zonas de protección, éstas se espacializan en el mapa de Usos 
del Suelo U4 y su manejo y tratamiento, es objeto de reglamentación específica. 
 
La delimitación de las áreas de la estructura ecológica principal de la zona urbana del 
municipio de Ibagué es la siguiente: 
 
Bosques urbanos. Se identifican los predios y áreas que representan estos bosques en la 
ciudad de Ibagué:   
 

 
Áreas de la estructura ecológica principal urbana y complementaria. 

 

CATEGORIA AREA (Ha) 

Cerro Pan de Azúcar 4,337 

Bosque Colegio Liceo Nacional 2,337 

Bosque Ñancahuazu 0,945 

Bosque Colegio Aldea SOS 1,248 

SUB - TOTAL EEP 8,867 

Parque Centenario P/A 0,578 

Parque Centenario P/B 0,757 

Bosque Universidad de Ibagué 0,639 

Bosque Varsovia 0,767 

SUB - TOTAL COMPLEMENTARIAS 2,741 

TOTAL 11,608 
Fuente: Documento técnico ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPALMUNICIPAL, 2012 

 

Estas áreas boscosas deberán ser manejadas para su conservación, a través de la 
implementación de actividades como la reforestación con especies nativas, manejo 
silvicultural con podas y la entresaca de arboles viejos y deteriorados.  
 
Estas actividades de manejo serán responsabilidad de las instituciones a las que pertenecen 
estas áreas, así como también contaran con la participación de la administración Municipal. 
Las áreas de bosques urbanos de propiedad privada tendrán exención del impuesto predial y 
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se le valorarán anualmente los servicios ambientales que presta a la ciudad, los cuales serán 
remunerados con bonos de construcción y desarrollo, emitidos por el municipio de Ibagué.    
 
Jardín Botánico. En el Municipio de Ibagué se identifican dos jardines botánicos que tienen 
como función colectar, clasificar y organizar sistemáticamente especies vegetales nativas y 
exóticas, con el fin de adelantar actividades de conservación in situ, investigación biológica y 
educación ambiental, con la comunidad académica del Municipio y la región. 
 
El jardín botánico Alejandro Von Humboldt localizado en la Universidad del Tolima, hace 
parte de la Red Nacional de Jardines Botánicos, se ubica dentro del suelo urbano del 
Municipio; por su parte el jardín botánico San Jorge en su gran mayoría se sobrepone sobre 
el Distrito de Manejo Integrado, con excepción de una hectárea la cual está en el sector 
urbano del municipio, sin embargo su área de influencia corresponde principalmente a la 
ciudad de Ibagué.  
 
Las acciones de manejo para estas áreas son responsabilidad de las instituciones a las que 
pertenecen que para el caso son: Universidad del Tolima y la Corporación San Jorge. Las 
áreas de los jardines botánicos de propiedad privada, actuales o futuros, tendrán exención 
del impuesto predial y se le valorarán anualmente los servicios ambientales que presta a la 
ciudad, los cuales serán remunerados con bonos de construcción y desarrollo, emitidos por 
el municipio de Ibagué.    
 
Elementos complementarios de la Estructura Ecológica Principal Urbana. Son áreas 
que sin estar bajo ninguna figura de protección o conservación, representan escenarios 
verdes a lo largo de la ciudad, que aportan bienes y servicios ambientales, dentro de los 
cuales se ubican:  
 
Parque Deportivo.  
Arbolado del campus de la Universidad del Tolima.  
Arbolado del campus de la Universidad de Ibagué. 
Arbolado del Centro Recreacional RECREACAFE 
Arbolado del Club Campestre.  
Arbolado del Club COMFENALCO. 
Arbolado del Colegio San Simón. 
Arbolado del Colegio Leónidas Rubio. 
Arbolado de la Sexta Brigada. 
Arbolado del Batallón de Infantería No. 18 Coronel Jaime Rooke. 
Parte alta y media Parque Centenario. 
Parques, separadores y zonas verdes barriales 
 
Para llevar a cabo un manejo sostenible de este tipo de vegetación urbana, se debe elaborar 
el Plan de Manejo del Arbolado Urbano para la ciudad de Ibagué, como una guía que oriente 
y planifique las actividades silviculturales adecuadas para el manejo de la población de 
arboles de la ciudad. Las áreas de propiedad privada, destinadas a ese fin, previamente 
demarcadas, tendrán exención de impuesto predial. 
 
Retiros Hidrológicos. Se adoptan las distancias establecidas en la resolución 1220 de 2010 
elaborada por CORTOLIMA, en la cual en su artículo 1, se establece como determinante 
ambiental para el suelo urbano del Municipio, los retiros hidrológicos en la Estructura 
Ecológica Principal de la zona urbana, los cuales quedarán de la siguiente manera: 
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Retiros hidrológicos para los drenajes urbanos del municipio de Ibagué 

 

CATEGORIA RETIRO RIBEREÑO 

Primer Orden 30 

Segundo Orden 20 

Tercer Orden 10 

TOTAL 

 
El Suelo urbano diferente al indicado en la Resolución No 1220 de 2010, se le aplicará 
provisionalmente, la reglamentación Específica para retiros hidrológicos establecida por 
el decreto Nacional1541 de 1978, como áreas para la Protección de Cauces, 
espacializadas en el Mapa de Clasificación del Territorio Urbano así: 

 

RONDAS HÍDRICAS MÍNIMAS 

Tipo 
Aislamiento 
Mínimo 

Observaciones 

Ríos 
Combeima, 
Chipalo, 
Toche, Coello 
y Alvarado. 

30.00 mts 
A ambos lados del cauce, medidos por la horizontal y 
contados a partir de la cota máxima de inundación. 

Afluentes de 
los ríos 
Combeima, 
Chipalo, 
Toche,  
Coello y 
Alvarado. 

30.00 mts 
A cada lado del cauce, contados sobre la horizontal a 
partir de la cota máxima de inundación. 

Nacimientos 100.00 mts Radio mínimo medido a partir del centro del nacimiento. 

Lagunas 50.00 mts 
Alrededor del la laguna a partir de la cota máxima del 
espejo de agua 

Represas 50.00 mts 
Alrededor del la laguna a partir de la cota máxima del 
espejo de agua 

Canales 
Abiertos 

variable 
De acuerdo con las servidumbres o títulos de propiedad 
de cada uno de ellos. 

Colectores 15.00 mts 

Contados a partir  del eje, independientemente del 
diámetro del colector.  
En todos los casos deberá dejarse una zona  libre de 
arborización, a lado y lado, medida a partir del borde 
externo del colector, para permitir su mantenimiento y 
reparación.  

 

La reglamentación de usos aplicable en el de la Estructura Ecológica Principal _EEP - de la 
zona urbana es la siguiente: 
 
Bosques urbanos de carácter público. (Bosque aldea de Niños S.O.S., Colegio Liceo 

Nacional, Cerro Pan de Azúcar). Para estas áreas de carácter público, se reglamentan los 

siguientes usos: 
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Uso principal: Protección, Conservación, Restauración y rehabilitación ecológica. 

Uso compatible: Uso Institucional, Usos recreativos de baja densidad, recreación pasiva, 

Investigación controlada y educación ambiental. 

Uso Condicionado: Prácticas silviculturales, Construcción de infraestructuras de apoyo al 

uso principal. 

Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento forestal 

comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, construcción y cualquier otro diferente a 

los enunciados anteriormente. 

 

Bosque Urbanos de carácter privado. Por considerarse un área con carácter privado, se 

establecen los siguientes usos: 

Uso principal: Protección, Conservación, Restauración y rehabilitación ecológica. 

Uso compatible: Usos recreativos de baja densidad, recreación pasiva, Investigación 

controlada y educación ambiental. 

Uso Condicionado: Prácticas silviculturales, Construcción de infraestructuras de apoyo al 

uso principal. 

Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento forestal 

comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, construcción y cualquier otro diferente a 

los enunciados anteriormente. 

 

Jardines Botánicos 

 

Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, Usos recreativos de baja 

densidad, recreación pasiva y educación ambiental. 

Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica  

Uso Condicionado: Practicas silviculturales, Construcción de infraestructuras de apoyo al 

uso principal. 

Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento forestal 

comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, construcción y cualquier otro diferente a 

los enunciados anteriormente. 

 

Áreas de Retiros Hidrológicos 

 

Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, Usos recreativos de baja 

densidad, recreación pasiva y educación ambiental. 

Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica 

Uso Condicionado: Practicas silviculturales, Construcción de infraestructuras de apoyo al 

uso principal. 

Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento forestal 

comercial, pesca, caza, industria, comercio, minería, urbanismo y cualquier otro diferente a 

los enunciados anteriormente. 
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2.1.2. LAS ÁREAS DE PROTECCION POR UTILIDAD PÚBLICA EN SUELO URBANO 
 
Zona de aislamiento a los Tanques de Almacenamiento. Se reconocen 17 tanques de 
almacenamiento ubicados en las siguientes coordenadas: (Espacializado en el mapa U4 
denominado Suelos de protección – Por aprovisionamiento de servicios públicos) 
 

 
 

Por su ubicación al interior de la ciudad y debido a que quedaron inmersos dentro del 
desarrollo urbanístico, la zona de aislamiento en gran parte de ellos no podrá ser 
espacializada. 
 
Para los nuevos tanques de almacenamiento que se proyecten construir, no se permitirá 
ningún uso en la zona de protección de 10 metros; el área deberá permanecer despejada 
para permitir el mantenimiento y control de la infraestructura. 
 
Zona de aislamiento a las Plantas de Potabilización. Al interior del suelo urbano se 
localizan 2 plantas de tratamiento ubicadas en las siguientes coordenadas: 
 

Planta de tratamiento Longitud Latitud 

La Pola 75°10´19,92” 4°28´55,88” 

Chembe 75°14´54,39” 4°27¨1,79” 

 
Por su ubicación actual y debido a que quedaron inmersos dentro del desarrollo urbanístico, 
la zona de aislamiento no podrá ser espacializada. 
 
Zona de aislamiento a la Planta de Tratamiento de aguas residuales. Se reconocen en la 
ciudad de Ibagué, 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, ubicadas en las siguientes 
coordenadas. 

Numero de 

Tanques

Departamento 

del Tanque de

Almacenamiento 

Municipio del

Tanque de

Almacenamiento 

Nombre del Tanque

de Almacenamiento 

Capacidad 

en M3
Componente Longitud Latitud

1 TOLIMA IBAGUE BELEN 3000 Distribución 75°14'54,392'' O 4°27'01,796'' N

2 TOLIMA IBAGUE CIUDAD 3000 Distribución 75°14'54,516'' O 4°27'01,628'' N

3 TOLIMA IBAGUE BELEN AURORA 1500 Distribución 75°14'54,818'' O 4°27'14,621'' N

4 TOLIMA IBAGUE CERRO GORDO 2000 Distribución 75°14'39,794'' O 4°26'17,267'' N

5 TOLIMA IBAGUE LA 15 4000 Distribución 75°14'10,778'' O 4°26'41,523'' N

6 TOLIMA IBAGUE INTERLAKEN 500 Conducción 75°14'05,901'' O 4°26'43,807'' N

7 TOLIMA IBAGUE LA 29 4000 Distribución 75°13'24,848'' O 4°26'17,134'' N

8 TOLIMA IBAGUE LA 30 2000 Distribución 75°13'23,055'' O 4°26'16,548'' N

9 TOLIMA IBAGUE PIEDRA PINTADA 5000 Distribución 75°12'21,789'' O 4°26'08,914'' N

10 TOLIMA IBAGUE LA ALSACIA 1000 Distribución 75°10'08,734'' O 4°27'02,078'' N

11 TOLIMA IBAGUE MIROLINDO 1000 Distribución 75°11'16,067'' O 4°25'25,558'' N

12 TOLIMA IBAGUE PICALEÑA 1400 Distribución 75°09'28,634'' O 4°24'16,538'' N

13 TOLIMA IBAGUE AMBALA 10000 Distribución 75°11'41,283'' O 4°27'28,548'' N

14 TOLIMA IBAGUE BOQUERON 4000 Distribución

15 TOLIMA IBAGUE SUR 2500 Distribución

16 TOLIMA IBAGUE FISCALIA 10000 Distribución

17 TOLIMA IBAGUE ALSACIA 2500 Distribución
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PTAR COBERTURA COORDENADAS 

COMFENALCO Ciudadela Comfenalco 
880,616,25 

979,190,26 

LAS AMÉRICAS 
Las Américas, Rincón de Las Américas y 

Los Tunjos. 

881.481,01 

979.004,53 

EL TEJAR Zona Centro y Sur de la Ciudad. 
872.051,96 

981.030,52 

 
El Instituto Ibaguereño de acueducto y alcantarillado IBAL, durante el periodo 
correspondiente al corto plazo realizará el cambio de tecnología de las actuales plantas de 
tratamiento, toda vez que por su localización sobre zonas urbanas residenciales, no es 
posible dar cumplimiento a las distancias mínimas de aislamiento establecidas dentro de la 
normativa vigente. 
 
Las nuevas plantas de tratamiento proyectadas dentro del PSMV 2012, deberán ubicarse en 
suelo rural y darán estricto cumplimiento a la zona de protección determinada para tales 
infraestructuras, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
2.1.3. LAS ÁREAS DE PROTECCION POR AMENAZA NATURAL POR RIESGO ALTO 
NO MITIGABLE EN SUELO URBANO 
 
Delimitación de las áreas por amenaza natural por riesgo no mitigable.  Se identificaron 
dentro del suelo urbano 177,97 has que corresponden al 4.12% del territorio urbano, 
concentradas principalmente en los cerros noroccidentales, boquerón y las riberas del río 
Coello, Chípalo y Quebrada Hato de la virgen. Espacializados en el Mapa U4 denominado 
suelos de protección – por amenaza natural con riesgo alto no mitigable. 
 
Reglamentación de usos para las áreas por amenaza natural por riesgo no mitigable.  
Por su condición de riesgo alto no mitigable, los usos del suelo están restringidos a: 
 
Uso Principal: Protección ambiental 
 
Las áreas identificadas como de amenaza natural por riesgo no mitigable, deberán ser 
adquiridas por la administración municipal e incorporarlas al espacio público de la ciudad, en 
su calidad de suelos de protección. 
 
Las áreas identificadas como de amenaza natural por riesgo no mitigable, deberán ser 
adquiridas por la administración municipal e incorporarlas al espacio público de la ciudad, en 
su calidad de suelos de protección. 
 
Corresponde al Municipio adoptar los estudios elaborados por la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima (CORTOLIMA) en un mapa de ruido ambiental para aquellas áreas que 
sean consideradas como prioritarias, con el objetivo de desarrollar planes, programas y 
proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento, lo cual deberá elaborarse en el corto 
plazo. 
 
Para las zonas en donde se excedan las normas de calidad del aire, la autoridad ambiental 
competente, con la participación de las entidades territoriales, autoridades  de tránsito y 
transporte, de salud y del sector empresarial, deberá elaborar un programa de reducción de 
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la contaminación, identificando acciones y medidas que permitan reducir los niveles de 
concentración de los contaminantes a niveles por debajo de los máximos establecidos. 
 
Los programas para la reducción de la contaminación atmosférica, estarán diseñados y 
desarrollados por la Administración Municipal conjuntamente con CORTOLIMA. 

 
2.1.4. GESTION DEL RIESGO EN SUELO URBANO 
 
Con base en los resultados obtenidos en los estudios realizados denominados “Amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa, avenidas torrenciales y eventos volcánicos en 
el municipio de Ibagué” (Sociedad Tolimense de Ingenieros) y Análisis de riesgo y estudio de 
amenaza por fenómenos de remoción en masa e inundación en la cuenca de río combeima 
en el municipio de Ibagué” (CI Ambiental); la administración Municipal deberá realizar la 
homologación de las categorías de riesgo en Alta no mitigable, alta mitigable, media y baja. 
 
La administración Municipal en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la adopción 
del presente Acuerdo, deberá adoptarpor decreto municipal motivado por el Concejo 
Municipal de Gestión del Riesgo y Manejo de Desastres (CMGRD), las categorías de riesgo 
Alto no mitigable, alto mitigable, medio y bajo para la ciudad de Ibagué. 
 
La administración Municipal antes de la finalización del mediano plazo del presente Plan de 
ordenamiento, realizará u adoptará el estudio y el mapa de riesgo por eventos sísmicos para 
el suelo urbano del Municipio de Ibagué. Igualmente, deberá adelantar los estudios de 
recuperación de post-desastre, como instrumentos de planificación de mediano y largo plazo. 
 
2.2. SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA 
 
Son componentes del sistema general de  movilidad:  
Sistema Vial 
Sistema de Transporte 
Sistema de Estacionamientos y parqueaderos 
 
El sistema vial urbano de ibagué se clasifica así: 
 
Categoría                               Nomenclatura 
Urbano regionales   Ur 
Anillos viales    Av 
Corredores estructurante  Ce 
Vías colectoras   Vc 
Vías locales    Vl 
Ciclorutas    Cr 
 
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. 
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Se establecen las siguientes especificaciones como las dimensiones mínimas para los 
elementos componentes de las vías, las cuales deben utilizarse para todo diseño vial en el 
municipio de Ibagué. 
 
- Carril de circulación vehicular. Tendrá una dimensión mínima de Tres con cincuenta 

(3.50) metros.  
- La calzada mínima será de dos carriles. 
- Calzadas vehiculares. Para cada una de las vías definidas, la sección de calzada 

vehicular deberá ser múltiplo de Tres con cincuenta (3.50) metros, valor  correspondiente 
a un carril.  

- Las secciones públicas (Área de cesión comunitaria pública) de las vías definidas 
deberán tener como mínimo, las siguientes dimensiones: 

 
AUTOPISTA URBANA:  
 

 Número de calzadas: Dos (2) en cada sentido.  

 Número de carriles por calzada central: Tres (3) en cada sentido 

 Número de carriles por calzada lateral: dos (2) en cada sentido 

 Separador central, uno (1) : de Quince (15.00) metros  

 Bermas laterales dos (2): de dos (2.00) metros a cada lado de las calzadas centrales, 
en su lado derecho.  

 Separador central: Quince (15.00) metros  

 Andenes laterales dos (2): de dos (2.00) metros c/u 

 Zonas verdes laterales, dos (2) en cada sentido: de Cuatro (4.00) metros c/u. 

 Andenes laterales extremos dos (2): de Tres (3.00) metros c/u (Línea de Demarcación 
por el interior)  

 Acepta y en determinados casos tienen obligadamente vías de servicio.  

 Total sección mínima para esta vía Ochenta (80) metros 

 Las calzadas se delimitan mediante los tres separadores: uno central y dos 
intermedios entre las calzadas lenta y rápida. Además, la vía tiene andenes 
destinados a la circulación de los peatones. 

 
VÍAS ARTERIAS:  
 
Primarias: 
 

 Número de carriles por calzada: Tres (3) en cada sentido  

 Separador central: Seis (6.00)  metros  

 Zonas verdes laterales dos (2): de Cuatro (4.00) metros c/u 

 Andenes laterales dos (2): de Dos con cincuenta (2.50) metros c/u (Línea de 
Demarcación por el interior).  

 Aceptan Vías de servicio y Ciclo-rutas    

 Total sección mínima para esta vía cuarenta (40) metros 
 
Secundarias: 
 

 Número de carriles por calzada: Dos (2) en cada sentido 

 Separador central: Seis  (6.00) metros  

 Zonas verdes laterales dos (2): de Cuatro (4.00) metros c/u 
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 Andenes laterales dos (2): de Dos (2.00) metros c/u (Línea de Demarcación por el 
interior) 

 Total sección mínima para esta vía Treinta (32) metros. 

 Las calzadas se delimitan mediante los tres separadores: uno central y dos 
intermedios entre las calzadas lenta y rápida. Además, la vía tiene andenes 
destinados a la circulación de los peatones. 

 
VÍA COLECTORA:  
 

 Número de carriles por calzada: dos (2) para un sentido de circulación  

 Número de carriles para una calzada: tres (3) para dos sentidos de circulación  

 Separador: Cuatro (4.00) metros. 

 Zonas verdes laterales dos (2):  de Cuatro (4.00) metros c/u 

 Andenes laterales dos (2): Dos con cincuenta (2.50) metros c/u (Línea de 
Demarcación por el interior) 

 Ciclo-ruta, uno (1): Uno con cincuenta (1,50) metros, anexo a una de las zonas 
verdes lateral, cuando no exista separador.  

 Total sección mínima para esta vía Treinta (30) metros con separador. 

 Total sección mínima para esta vía Veinte y cinco (25) metros sin separador. 
 
VÍA LOCAL: 
 

 Número de carriles por calzada: dos (2) para un solo sentido de circulación  

 Zonas verdes laterales dos (2): de  Dos (2.00) metros c/u 

 Andenes laterales dos (2): 2.00 metros c/u (Línea de Demarcación por el interior) 

 Total sección mínima para esta vía Quince (15) metros. 
 
VÍA DE SERVICIO: 
 

 Número de carriles por calzada: dos (2) para ambos sentidos de circulación 

 Zonas verdes laterales dos (2):de dos con cincuenta (2.50) metros c/u 

 Andenes laterales: uno con cincuenta (1.50) metros (Línea de Demarcación por el 
interior)  

 Total sección mínima para esta vía Catorce (14) metros. 

 La Secretaría de Planeación definirá la proporción mínima de vías vehiculares dentro 
del sistema vial local teniendo, como norma de diseño una distancia aproximada de 
100 metros entre ellas para el suelo urbano, de expansión y suburbano, siempre y 
cuando la topografía del terreno lo permita. 

 
Para evitar procesos de segregación urbana, toda vivienda en la ciudad deberá tener acceso 
directo a por lo menos una vía local.Las vías internas, en conjuntos, de carácter privado 
tendrán una sección vial de uso comunal de catorce (14.00) metros distribuidos en calzada 
de 6.00 metros, zonas verdes laterales de dos (2.00) metros y andenes laterales de dos 
(2.00) metros. 
 
La malla vial primaria es la red de vías de primer orden jerárquico en el sistema vial, las 
cuales funcionan como ejes estructurantes de la movilidad y el desarrollo urbano de acuerdo 
a su función principal, localización y longitud las cuales se clasifican así: 
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 VIA DESDE HASTA 

1 Carrera 1ª A Sur Calle 12 Calle15 

2 Carrera 1 C Sur   Calle 12 Calle 19 

3 Carrera 2ª Sur Calle 12 Calle 20 

4 Carrera 2ª Sur Calle 83 Calle 125 

5 Avenida ferrocarril (Transversal 2) Calle 19 Viaducto Sena 

6 Carrera 3ª Sur Calle 20 Calle 26 

7 Carrera 4ª  Calle 3ª Calle 43 

8 Carrera 4ª Sur Calle 12 Calle 15 

9 Transversal 4ª Sur Calle 15 Calle 19 

10 Carrera 5ª  Calle 10 Calle 111 

11 Carrera 5ª Sur – Carrera 6ª Sur Calle 60 Calle 83 

12 Carrera 8ª (Avenida Guabinal) Calle 10  
Glorieta monumento a la Música 
(Éxito) 

13 Carrera 8ª  Calle 111 Calle 145 

14 Carrera 8ª Sur  Viaducto Sena Glorieta Mirolindo 

15 Carrera 12 Sur (Vía al Aeropuerto) Calle 83 Calle 145 (Av. Chicalá) 

16 Carrera 13 Calle 19 Calle 35ª 

17 Avenida Ambalá Calle 25 Calle 163 

18 Carrera 20 Sur  Glorieta Mirolindo Calle 145 (Variante Chicalá) 

19 Calle 10  Carrera 1ª Carrera 11 

20 Calle 19 Carrera 1ª Carrera 8ª (Avenida Guabinal) 

21 Calle 15 Carrera 1ª Carrera 8ª (Avenida Guabinal) 

22 Calle 20 (salida a Armenia) Carrera 2ª Sur  Calle 42 Sur 

23 Calle 25 
Carrera 14 (Avenida 
Ambalá) 

Variante Boquerón – B/Aires 

24 Calle 37 Carrera 4ª  Av. Ambalá 

25 Calle 60 
Carrera 8ª Sur (Vía 
Mirolindo)  

Carrera 14 (Avenida Ambalá) 

26 Calle 83 Glorieta Mirolindo Carrera 14 (Avenida Ambalá) 

27 Calle 103 
Vía Ibagué - Rovira 
(al Totumo) 

Transversal 9ª (Avenida Ambalá) 

28 Calle 125 Carrera 8ª  Carrera 19 A Sur 

29 Calle 145 (Variante Chicalá) 
Variante B/Aires – 
Boquerón 

Carrera 9ª ( salida a Alvarado) 

 
La malla vial secundaria son las vías de segundo orden jerárquico en el Sistema Vial,  
las cuales tienen como función soportar flujos medios de transito; así como  conectar 
los distintos modos de transporte con la malla vial primaria, los anillos de movilidad 
primarios y los corredores para el Transporte público colectivo.  
 
Su trazado y características geométricas, deben tenerse en cuenta para la definición 
de los anillos de movilidad secundarios y para el recorrido de rutas alimentadoras.  
 

 VIA DESDE HASTA 

1 Carrera 1ª  Calle 71  Calle 86 

2 Transversal 1ª Carrera 2ª Carrera 1ª  

3 Transversal 1 Sur  Calle 18 Calle 20 

4 Carrera 2ª  Calle 3ª Calle 19 

5 Carrera 2ª   
Avenida Ferrocarril 
(Transversal 2ª) 

Calle 34 (36 Bulevar de las Brisas) 

6 Carrera 2ª   Calle 60 Calle 68 

7 Carrera 2ª  Calle 83 Calle 96 

8 Carrera 2ª Bis Calle 108 Calle 114 

9 Carrera 2ª Sur Calle 83 Calle 96 

10 Carrera 2ª Sur  Transversal 1ª Calle 20  
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11 Carrera 2ª Sur   Calle 83  Calle 103 

12 Carrera 3ª Sur  Calle 20 Calle 28 

13 Carrera 4ª  Calle 71 Calle 103 

14 Carrera 4ª  Calle 83 Calle 108 

15 Carrera 4ª B Calle 21 Calle 37 

16 Transversal 4ª B Calle 35 Calle 37 

17 Carrera 4ª F (H) Calle 29 Calle 30 

18 Carrera 4ª Sur Calle 103 Calle 114 

19 Carrera 6ª  Calle 11 Calle 60 

20 Carrera 6ª Sur  
Transversal 4ª Sur (Vía 
Boquerón) 

Calle 26 

21 Carrera 7ª Calle 3ª Carrera 8ª (Avenida Guabinal) 

22 Carrera 8ª Calle 40 Calle 60 

23 Carrera 8ª  A Calle 15 Calle 16  A 

24 Transversal 10  B Carrera 12 Carrera  8ª  A 

25 Carrera 11  Calle 10 Calle 3ª 

26 Carrera 11 Calle 2ª Calle 4ª 

27 Transversal 11 Calle 3ª Calle 1ª 

28 Carrera 11  A Calle 10 Diagonal 9  A 

29 Carrera 11  C Calle 64 Calle 67 

30 Carrera 12 Calle 2ª Calle 1ª 

31 Carrera 12 Diagonal  9 B Calle 11 

32 Carrera 12 Carrera 16  A Transversal 10  B 

33 Carrera 13 Calle 13 Calle 14 B 

34 Carrera 14 Calle 14 B  Calle 17 

35 Transversal 15ª Calle 77 Calle 85 (Diag.?) 

36 Carrera 17 Calle73 Calle 85 

38 Calle 2ª Carrera 11 Carrera 17 

39 Calle 4ª  Carrera 6ª Carrera 4ª 

40 Calle 4ª Carrera 11 Carrera 12 

41 Calle 11  Diagonal  9 B Carrera 13 

42 Diagonal 9  A Carrera 11  A Carrera 13 

43 Calle 15 Carrera 17 A Carrera 22 

44 Calle 16  A Carrera 9ª Carrera 12 

45 Diagonal 19 Carrera 8ª Carrera 23 

46 Calle 21 
Avenida Ferrocarril 
(Transversal 2ª) 

Carrera 8ª (Avenida Guabinal) 

47 Calle 23 Carrera 1ª Carrera 8ª (Avenida Guabinal) 

48 Calle 27 Carrera 5ª  Carrera 1ª 

49 Calle 29 
Carrera 14 (Avenida 
Ambalá) 

Carrera 4ª F (H) 

50 Calle 30 
Avenida Ferrocarril 
(Transversal 2ª) 

Carrera 4ª Estadio 

51 Calle 40 Carrera 5ª Carrera 9ª (Avenida Guabinal) 

52 Calle 42 Carrera 6ª Carrera 4ª 

53 Calle 44 
Carrera 14 (Avenida 
Ambalá) 

Carrera 6ª 

54 Calle 51 Calle 6ª Carrera 9ª (Avenida Guabinal) 

55 Calle 64 Carrera 11  C Carrera 2ª 

56 Calle 67 Carrera 11  C  Carrera 2ª 

57 Calle 68 Carrera 2ª Carrera 1ª 

58 Calle 69 
Carrera 14 (Avenida 
Ambalá) 

Carrera 5ª 

59 Calle 71 Carrera 5ª Carrera 1ª 

60 Calle 73 
Carrera 14 (Avenida 
Ambalá) 

Carrera 17 

61 Calle 77 
Carrera 14 (Avenida 
Ambalá) 

Transversal 15  A 

62 Calle 77 Carrera 14 (Avenida Carrera 1ª 
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Ambalá) 

63 Calle 85 
Carrera 14 (Avenida 
Ambalá) 

Carrera 17 

64 Calle 86 Carrera 2ª  Carrera 5ª 

 65 Calle 96 Carrera 5ª Carrera 2ª 

66 Calle 96 Río Chípalo Carrera 1ª 

67 Calle 100 Carrera 5ª Carrera 2ª Sur 

68 Calle 108 Carrera 4ª Carrera 2ª Bis 

69 Calle 114 Carrera 1ª Bis Sur Carrera 4ª Sur 

 
La malla vial terciaria son las vías de orden local o barrial las cuales permiten y garantizan la 
accesibilidad de las personas a sus viviendas. 
 
De acuerdo con las características técnicas propias de cada vía, estas se diseñaran teniendo 
en cuenta los siguientes componentes básicos. 
Circulaciones Peatonales. 
Circulaciones Vehiculares. 
Separadores. 
Zonas de Protección Ambiental. 
Puentes Peatonales. 
Ciclo rutas. 
Bahías peatonales  
Bahías de Estacionamiento. 
Zonas de Reserva para la Ampliación de Vías. 
 
Los proyectos que intervengan los ejes estructurantes urbanos ya sea como corredores 
viales, bulevares, paseos urbanos ó  similares, darán solución urbana, ambiental, 
paisajística, de espacio público y amueblamiento urbano, con definición de especies de 
vegetación (arbóreas y de florescencia), amueblamiento urbano y señalización, como 
también las especificaciones, para la ejecución del proyecto, según el tipo de corredor. Estos 
proyectos de intervención viales deberán considerar en su conjunto las áreas constitutivas 
del espacio público, como: Calzada, zona verde pública y andén. 
 

En el caso de las vías adyacentes a las corrientes de agua, su trazado debe respetar las 
áreas forestales protectoras; se hará de acuerdo con la topografía longitudinal del sector; así 
mismo, las vías con valores paisajísticos en su recorrido, deben conservar las visuales sobre 
la ciudad o los sitios de interés que atraviesen. 

Para los canales que se proyecten y que tengan vías adyacentes a éstos, se exigirá la zona 
de protección y de mantenimiento a lo largo de los mismos, como mínimo de tres con 
cincuenta (3.50) metros a nivel del andén, las cuales podrán considerarse como parte de las 
zonas de mantenimiento, de acuerdo con el diseño aprobado por la entidad competente. 

Cuando exista coincidencia de las vías (paralelismo) con líneas de Alta Tensión y con 
corrientes de agua (vías paisajísticas) - 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. 
 
Podrán plantearse vías peatonales en todos los desarrollos urbanísticos para vivienda, 
siempre y cuando  cumplan con una sección mínima  de seis metros (6 m.) o superior, 
conforme a la relación directa con su longitud, determinándose una relación de L/12, siendo 
"L" la longitud de construcción sobre la vía peatonal.  
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Las circulaciones peatonales (andenes) que se diseñen cumplirán con las siguientes 
características: 
 

 
DEFINICIÓN 

Elemento componente del perfil vial, cuya función principal es la circulación 
peatonal y elemento de integración entre el espacio interior y exterior de una 
edificación. 

Normativa General 

Elemento Usos del suelo 

 
 
Anden 

Principal Circulación peatonal 
Vinculación entre el espacio privado y público. 

 
Complementario 

Instalación amueblamiento urbano 
Actividades comerciales en amueblamientos 
establecidos con ese fin específico. 
Parqueo transitorio de vehículos en bahías 
previamente demarcadas. 
Corredor de servicios públicos. 

Deberá ajustarse a las tipologías y normas de  construcción definidas por la Secretaría de Infraestructura. 

Deberá contemplar una franja de  circulación y una de amueblamiento urbano diferenciado  con texturas 
de piso construidas en materiales antideslizantes aún en condiciones de humedad y que permitan ser 
identificados por personas con limitaciones visuales. 

Deberán proveerse de  rampas para el acceso de discapacitados a los cruces peatonales (cebras). 

Su superficie debe ser continua. Cuando por condiciones  topográficas  deban salvarse diferencias de 
nivel longitudinal, la solución contemplará rampas que permita la circulación de persona en silla de 
ruedas. 

Él andén no debe presentar en ningún caso, rampas y/o escaleras construidas como acceso a predios 
privados. Cuando se requieran estos elementos, deberán construirse en el interior del respectivo predio. 

Cuando el andén  existente no admita la solución  de escalera  y rampa, primará la rampa, si la pendiente 
de la vía permite la circulación adecuada de persona en silla de ruedas. 

No debe contener elementos fijos o móviles, anclados o construidos diferentes al amueblamiento urbano 
permitido, que sobresalgan de su superficie e impidan la libre circulación peatonal. 

Para la construcción de andenes se utilizarán elementos modulares (como adoquines o plaquetas), de 
fácil retiro para permitir la construcción y mantenimiento de redes de servicios públicos. Los propietarios 
de predios urbanos están obligados a construir, mejorar o reconstruir los andenes de acuerdo con las 
especificaciones establecidas por la Secretaría de Infraestructura. 

 

Las circulaciones vehiculares (Calzadas) que se diseñen cumplirán con las siguientes 
características mínimas: 

 
 
DEFINICIÓN 

Elemento componente del perfil vial, cuya función principal es la circulación 
vehicular. 

Normativa General 

Elemento Usos del suelo 

 
 
 
Calzada 
 

Principal Circulación Vehicular. 

 
Complementario 

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 
El Carril mínimo para circulación privada será de 3,5 metros.  
El Carril mínimo para transporte público y vehículos pesados será de 4 metros.  
Calzada mínima 2 carriles. 
No se permitirá la prolongación de los andenes con rampas que invadan la calzada. 
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Los separadores cumplirán con las siguientes características mínimas: 

 
 
DEFINICIÓN 

Elemento componente del perfil vial por el cual se separan físicamente dos flujos 
de tráfico. 

Normativa General 

Elemento Usos del suelo 

 
 
Separador 

Principal Organización de la circulación vial. 

 
Complementario 

Instalación amueblamiento urbano 
Ambientación y arborización 
Corredor de servicios públicos 

Deberá ajustarse a las tipologías y normas de construcción definidas anteriormente y ajustadas por la 
Secretaría de Infraestructura determinándose un ancho mínimo con zona verde. Solo los puntos 
diseñados para cruce peatonal podrán tener acabado en zona dura. 
Deberá adecuarse con rampas para permitir el cruce peatonal y silla de ruedas. 
No debe contener elementos fijos, anclados o construidos diferentes al amueblamiento urbano permitido 
que sobresalgan de su superficie e impidan la libre circulación. 

 

Las Zonas de Protección Ambiental cumplirán con las siguientes características mínimas: 
 

 
DEFINICIÓN 

Son las franjas de terreno no edificable que se extienden a lado y lado de 
determinadas vías del Plan Vial o Zonas especiales, con el objeto de 
mejorarlas paisajísticas y ambientalmente. 

Normativa General 

Elemento Usos del suelo 

 
Zonas de Protección 
Ambiental 
 

 
Principal 

Aislar con arborización y ambientación la 
Zonas de circulación peatonal y vehicular. 

 
Complementario 

Instalación amueblamiento urbano 
Recreación pasiva  
Corredor de servicios públicos 

Deberá ajustarse a las tipologías y normas de construcción definidas por Parques y Zonas verdes, 
determinándose un ancho  mínimo, tratados con zona verde. Solo los puntos diseñados como cruce 
peatonal y acceso a predios podrán tener acabado en zona dura. 
No debe contener elementos fijos, anclados o construidos diferentes al amueblamiento urbano.. 
No admite cambio de destinación. 
Las Zonas de Protección Ambiental son parte integral del espacio público vial. 

 
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). 
 
Se asigna a la Secretaría de Planeación Municipal, la función de formular y  aprobar el 
diseño de las vías, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Ordenamiento, así como las 
demás normas técnicas y legales vigentes. Su aprobación tendrá en cuenta las directrices de 
diseño y la jerarquización vial establecidas, pudiéndose ampliar la sección vial, pero en 
ningún caso reducirla. Los cambios se sustentarán con base en estudios técnicos previos. 
 
Para proyectos nuevos o reformas sustanciales o mayores, sobre predios con frente a vías 
regionales, vías arterias, 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 arteria. 
2. Por una calzada de servicio. 
3. Por una bahía diseñada y construida para tal efecto. 
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4. Directamente en caso de que las características del lote no permitan los sistemas de 
acceso anteriores. 
5. En todos los casos se deberá conservar la continuidad del andén en nivel y dimensiones. 
 

Podrán presentar propuestas de modificación las personas naturales o jurídicas o las 
entidades públicas o privadas interesadas en proyectos de desarrollo; dichas propuestas con 
su debida sustentación técnica deberán ser presentadas ante la Secretaría de Planeación 
Municipal, para el análisis respectivo. 

 
En ningún caso, las vías que se aprueben y construyan como peatonales, podrán cambiar su 
destinación para convertirse en vías vehiculares y/o vehiculares restringidas. 

 
Las Ciclo rutas cumplirán con las siguientes características mínimas: 
 

 
DEFINICIÓN 

Corredor vial de carácter lúdico o utilitario destinado exclusivamente a la 
circulación de bicicletas. 

Normativa General 

Elemento Usos del suelo 

 
 
Ciclo-rutas 
 

Principal Circulación de personas en bicicleta 

 
Complementario 

Instalación amueblamiento urbano 
Ambientación 
Corredor de servicios públicos  

Todas las nuevas vías Primarias y Secundarias, deberán incluir Ciclo - rutas dentro de su 
diseño. 
Deberá ajustarse a las tipologías y normas de construcción definidas por la Secretaría de 
Infraestructura determinándose un ancho mínimo.  
Pueden localizarse colindando con las rondas hídricas de ríos y quebradas y dentro del perfil 
de vías urbanas y rurales. Las vías zonales pueden tener franjas laterales demarcadas o en los 
separadores centrales. 

 
Las acciones prioritarias para el sistema vial que se deben ejecutar son:. 

 
ACCIONES PRIORITARIAS 

 
 

 
ACCIONES 

 
VIGENCIA 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

1 Actualizar Plan Maestro de Movilidad Corto Plazo Secretaria de transito 

2 Mantenimiento de la malla vial Primaria y 
secundaria 

Corto Plazo Secretaria de 
Infraestructura 

3 Mejoramiento de los Corredores para el 
Transporte Publico  

Corto Plazo Secretaria de 
Infraestructura 

4 Construcción doble calzada calle 25 Corto Plazo Secretaria de 
Infraestructura 

5 Contratación Plan Maestro de Puentes Mediano 
Plazo 

Secretaria de 
Infraestructura 

6 Construcción puente Calle 25 con carrera 8ª Mediano 
Plazo 

Secretaria de 
Infraestructura 

8 Construcción puente calle 103 Corto Plazo Secretaria de 
Infraestructura 
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Las acciones prioritarias del corto plazo, se complementan de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el Plan de proyectos del Plan Maestro de Movilidad y el Plan Estratégico de 
Transporte. 
 
Se establecen como prioritarias la solución técnica de las siguientes intersecciones viales. 
 

Intersecciones viales propuestas 

Carrera 1ª       Calle 15 

Carrera 5ª            Calle 83 

Carrera 5ª Calle 10 

Carrera 7ª Calle 10 

Avenida Ambalá Av. 37 

Avenida Ambalá Diagonal 83 

Avenida Ambalá Avenida 103 

Carrera 8ª            Calle 25 

Avenida 37                  Avenida el Ferrocarril 

Avenida 37                  Avenida Quinta 

Avenida 60                  Vía Bogotá 

Avenida 60                  Carrera quinta  Sur 

Avenida 60                  Avenida  el Jordán 

Avenida Guabinal (Carrera 14)    Calle 69 

Avenida Guabinal (Cra. 8ª) y Carrera 7ª Calles 11 y 12 

Avenida Guabinal (Cra. 8ª) Calle 10 

Calles 19 y 20 
Carrera 1ª C Sur y 
Carrera 1ª 

Calle 83                Vía al aeropuerto 

Calle 83                Carrera 5 Sur 

Calle 103               Vía aeropuerto 

Calle 103              Carrera 5 Sur 

Calle 103              Avenida Jordán 

Calle 103     Vía Bogota 

Calle 103              Vía Rovira 

Avenida Quinta     Calle 15 

Avenida Quinta     Calle 19 

Calle 60               Avenida Guabinal 

Carrera 5ª Sur             Calle 77 

Avenida Jordán           Calle 77 

Avenida Guabinal Calle 19 

Avenida Guabinal Calle 44 

Avenida Guabinal Calle 69 

Avenida Guabinal Calle 77 

 
Los puentes  requeridos  para el mejoramiento de la movilidad son; 

 
INTERSECCION CLASE DE PROYECTO VIGENCIA 

Calle 25 con Carrera 8ª Construcción Mediano Plazo 

Calle 25 con Carrera 5ª Construcción Mediano Plazo 

Calle 37 con Carrera 5ª Construcción Mediano Plazo 

Calle 37 con Avenida Ferrocarril Construcción Mediano Plazo 

Avenida Guabinal con Calle 60 Construcción Mediano Plazo 

Calle 60 con Carrera 5ª Construcción Largo Plazo 
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Avenida Guabinal con Calle 69 Construcción Corto Plazo 

Carrera 5ª con Calle 83 Construcción Corto Plazo 

 
La administración Municipal, a través de la Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de 
Transito, transporte  y de la Movilidad, realizaran los estudios técnicos que soporten y 
viabilicen la construcción de los puentes relacionados en el presente Artículo. 
 

Las zonas de reserva para la ampliación de vías son las franjas de terreno no edificable que 

se extienden a lado y lado de determinadas vías del Plan Vial con el objeto de garantizar su 

futura ampliación. 

 

Normativa General 

Usos del suelo 

Principal Proveer espacio para la futura construcción de vías del 
plan vial 

Complementario 

Aislamiento ambiental 

Acceso a predios privados 

Estacionamiento ocasional de vehículos livianos u otros 
usos transitorios. 

No debe contener elementos fijos, anclados o construidos diferentes al amoblamiento 
urbano. 

No admite cambio de destinación. 

La siembra de árboles o cualquier elemento de amoblamiento urbano estarán 
condicionados a su localización sobre la proyección de futuras zonas de antejardín o 
protección ambiental. 

 

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 equivalente 
a un cuadrilátero cuyas diagonales coincidentes con las vías que se interceptan, tendrán 
como mínimo trescientos (300) metros. 
 
La administración municipal realizará los estudios y las actuaciones administrativa tendientes 
a realizar la afectación sobre los predios que se requiera para las intersecciones viales 
requeridas para el Municipio, identificación de predios colindantes y estudios relacionados, 
que se realizara mediante acto administrativo y conforme lo establecido en la Ley nacional. 
Una vez en firme, el Acto Administrativo que determino la afectación, la Secretaria 
Administrativa, 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.  
 
 
2.2.1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE CIRCUITOS DE MOVILIDAD URBANA 

Se definen como sus  componentes los siguientes: 
1. Circuitos Primarios 
2. Circuitos Secundarios. 
 
Se definen  siete (7) circuitos primarios como circuitos generales para la movilidad, los cuales 
se  estructuran  las vías primarias, para las áreas: centro tradicional, área de transición del 
centro, área del sur, área de consolidación 1, área de consolidación 2, área de expansión. 
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La Administración Municipal, a través de la Secretaria de Planeación Municipal y las 
Secretarias de Transito e Infraestructura, debe incorporar en la matriz plurianual de 
inversiones los proyectos que  garanticen la consolidación del Sistema de Circuitos de 
Movilidad. 
 
El Plan Maestro de Movilidad definirá los circuitos de Movilidad Secundarios, de acuerdo a 
los resultados de la actualización de la Matriz Origen – Destino,  la reestructuración de rutas 
y la valoración de la  malla vial secundaria 
 
Los principales corredores viales para la circulación de vehículos de transporte público que 
requieren intervenciones para su buen funcionamiento son: 
 

CORREDOR No 1 

TRAMO VIA DESDE HASTA 
CLASE DE 

PROYECTO 
VIGENCIA 

ENT 
RESPONSABLE 

1 Calle 15 
Carrera 

1ª 
(Portal) 

Carrera 
5ª 

Mejoramiento y 
Adeuación 

Mediano 
Plazo 

Secretaria de 
Infraestructura 

2 Carrera 5ª Calle 10 
Calle 
111 

Mejoramiento y 
Adecuación 

Mediano 
Plazo 

Secretaria de 
Infraestructura 

3 Carrera 8ª Calle 111 
Calle 
145 

(Portal) 

Mejoramiento y 
Adecuación 

Mediano 
Plazo 

Secretaria de 
Infraestructura 

CORREDOR No 2 

TRAMO VIA DESDE HASTA 
CLASE DE 

PROYECTO 
VIGENCIA 

ENT 
RESPONSABLE 

1 Carrera 1ª 

Calle 19 
(Central 

de 
Rutas) 

Cale 25 
Mejoramiento y 

Adecuación 
Mediano 

Plazo 
Secretaria de 
Infraestructura 

2 Calle 25 
Carrera 

1ª 
Carrera 

8ª 
Mejoramiento y 

Adecuación 
Mediano 

Plazo 
Secretaria de 
Infraestructura 

3 AvAmbala 
Carrera 

8ª 

Calle 
165 

(Portal) 

Mejoramiento y 
Adecuación 

Mediano 
Plazo 

Secretaria de 
Infraestructura 

CORREDOR No 3 

TRAMO VIA DESDE HASTA 
CLASE DE 

PROYECTO 
VIGENCIA 

ENT 
RESPONSABLE 

1 
Carrera 2ª 

Sur 

Calle 19 
(Central 
de Rutas 

Calle 12 
Mejoramiento y 

Adecuación 
Mediano 

Plazo 
Secretaria de 
Infraestructura 

2 Calle 20 Calle 12 

Carrera 
31 Sur 
(Portal 
Sur) 

Mejoramiento y 
Adecuación 

Mediano 
Plazo 

Secretaria de 
Infraestructura 

CORREDOR No 4 

TRAMO VIA DESDE HASTA 
CLASE DE 

PROYECTO 
VIGENCIA 

ENT 
RESPONSABLE 

1 
Av 

Ferrocarril 

Calle 19 
(Central 

de 
Rutas) 

Calle 43 
Mejoramiento y 

Adecuación 
Largo 
Plazo 

Secretaria de 
Infraestructura 

 
El Plan Maestro de Movilidad definirá los corredores viales de transporte público, de acuerdo 
a los resultados de la actualización de la matriz origen – destino, la reestructuración de rutas 
y la valoración de la malla vial. 
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La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación, 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.  
 
La administración municipal realizara un seguimiento detallado de las vías de la ciudad, a 
través de una ficha en la que se consigne la información técnica de la vía, intervenciones, 
pólizas de garantía y todo lo que sea necesario para garantizar su óptimo estado. Esta ficha 
de seguimiento la realizará la secretaria de infraestructura y estará disponible en la página 
web de la alcaldía. Esta obligación se completara en un lapso no superior a doce (12) meses 
posterior a la entrada en vigencia de este acuerdo.  
 
Una vez actualizado el Plan Maestro de Movilidad y de acuerdo a los lineamientos que este 
establezca  para el Sistema Estratégico de Transporte Público, la administración Municipal a 
través de la Secretaria de Infraestructura en coordinación con la Secretaria de Transito 
Transporte y de la movilidad, coordinaran la contratación del Plan Estratégico de Transporte 
en un término no mayor al primer periodo del corto plazo, el cual deberá definir cada uno de 
sus componentes, tales como: 

- Política sobre terminales de rutas. 

- Estrategias para caracterizar, reglamentar y diseñar los diferentes terminales. 

- Establecer los componentes del sistema de terminales de rutas 

- Definir la red de terminales periféricos de rutas 

- Función de los terminales periféricos de rutas.   

- Red de puntos finales de ruta 

- Estrategias de gestión del sistema de terminales de rutas 

- Red de paraderos 

- Estrategias del sistema de transporte público individual (taxi) 

 
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 implementación del mismo. 
 

2.2.2. DEFINICIÓN  DE ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS. 

 

Está concebido como uno de los elementos integrantes del sistema de movilidad en la 

medida en que permite detectar las necesidades de aparcamiento de vehículos teniendo en 

cuenta el modelo de ordenamiento territorial, así como la infraestructura vial y los medios de 

transporte, con el fin de mejorar la movilidad urbana,  incluye los edificios destinados a 

parqueaderos de propiedad pública o privada y la posibilidad de permitir el estacionamiento 

temporal sobre vía pública. 

 
Estos se clasifican en: 
Parqueadero privado: El dispuesto para dar facilidades individuales de parqueo a los 
habitantes o usuarios internos de un desarrollo urbanístico, de vivienda, comercial o de 
servicios, institucional o industrial, sin ser objeto de explotación comercial. 
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Parqueadero de visitantes: El dispuesto para dar facilidades de parqueo a los visitantes de 
un desarrollo urbanístico, de vivienda, comercial o de servicios, institucional o industrial, sin 
ser objeto de explotación comercial. 
Parqueadero de servicio público: Es aquel con el cual se explota el servicio de parqueo con 
fines comerciales. 
 

Las determinantes para poner en funcionamiento los estacionamientos y parqueaderos en el 

municipio de Ibagué, deberán desarrollarse de conformidad con los parámetros establecidos 

en el Acuerdos 003 del 8 de marzo de 2005; 1.1-001 del 11 de enero de 2006; 0021 del 2 de 

octubre de 2007 y 017 del 11 de agosto de 2009 o las normas que los modifiquen, adicionen 

o sustituyan. 

 

Los objetivos a alcanzar con el sistema de estacionamientos son los siguientes:   
1. Establecer una red de estacionamientos masivos en edificaciones apropiadas para tal fin, 
localizadas en los puntos de mayor demanda por efecto de la nueva estructura urbana 
incluyendo los parqueos para los establecimientos que deben cumplir con los cupos por 
Gestión Asociada.  
2. Organizar una dependencia de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio a cuyo 
cargo esté la coordinación del funcionamiento y operación del sistema de estacionamientos.  
3. Incentivar la construcción de edificaciones especiales para estacionamientos los cuales 
tendrán beneficios tributarios de acuerdo a lo establecido en el  presente Acuerdo, 
cumpliendo con las Normas de Calidad de Aire expedido por el Ministerio de Salud, previo 
concepto de la autoridad ambiental.   
 
Se entenderá por Parqueadero Masivo aquel destinado para uso público y que tiene una 
capacidad mayor a 50 cupos de parqueo.  
 
La Secretaría  de Planeación reglamentará, mediante un estudio específico o por medio de 
los Instrumentos de Gestión,  los cupos de estacionamientos exigidos, para los 
establecimientos, acordes conforme la demanda del servicio y el área de actividad en donde 
se localiza.  
 

Para la implementación de estacionamientos y parqueaderos contemplará  las siguientes 

directrices: 

 

1. Priorizar y estimular el desarrollo de la red de estacionamientos y parqueaderos en las 

áreas de influencia de los siguientes equipamientos: 

 

a. Alcaldía de Ibagué y Gobernación del Tolima 
b. Terminal de transporte urbano. 
c. Universidades públicas y privadas.. 
d. Plazas de mercado. 
e. Centros comerciales. 
f. Colegios y centros religiosos. 
g. Áreas de actividad comercial. 
h. Cementerios. 

i. Hospitales y clínicas. 
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2. Priorizar y estimular el desarrollo de la red de estacionamientos y parqueaderos en las 

siguientes áreas de actividad: 

 
a. Áreas de actividad comercial. 
b. Centros de actividad industrial. 
c. Áreas de actividad múltiple. 

d. En zonas de alta densidad habitacional y/ó concentración de vivienda multifamiliar. 
 

3. Establecer un manejo especial para estacionamientos y parqueaderos cercanos a 

Bienes de Interés Cultural urbano y arquitectónico. 

 
4. Establecer las determinaciones para los estacionamientos temporales en paralelo, en el 

marco de proyectos integrales de espacio público en los cuales se contemple el diseño 

de andenes, arborización, señalización, y amueblamiento. 

 
Los estacionamientos (parqueaderos) privados ó para visitantes al servicio de desarrollos 
urbanísticos y construcciones aisladas destinadas a cualquier uso, así como los 
(parqueaderos) públicos, podrán disponerse en superficie, en sótano, semisótano o en altura. 
 
No se permitirá la ocupación con estacionamientos de las áreas de antejardines, 
aislamientos de quebradas, zonas verdes públicas, zonas de protección ambiental de las 
vías. Los accesos y salidas se harán perpendicularmente a la vía y deberán garantizar 
visibilidad sobre el andén y la calzada. Los accesos y salidas estarán unificados e 
interrumpirán en una sola vez el andén, antejardín y/o zona verde. 
 

Se entiende por bahías de estacionamiento la  Zona adyacente a la calzada de una vía cuyo 
fin principal es el de servir de estacionamiento transitorio de vehículos. En los desarrollos 
urbanísticos, podrán construirse parqueaderos en superficie, en forma de bahía anexa a las 
calzadas de las vías, siempre y cuando, se respeten las zonas de protección ambiental 
establecidas para la vía y no se interrumpa la libre circulación vehicular ni peatonal. Las 
características urbanísticas de las bahías y su uso en los proceso de urbanización y 
construcción se definen en el componente urbano. 
 
Para la construcción de parqueaderos en sótanos y semisótanos se tendrán en cuenta las 
siguientes características: 
Las rampas de acceso o circulación interna de vehículos en los estacionamientos podrán 
tener una pendiente máxima del quince (15%) por ciento.  
 
Las rampas de acceso y salida de estacionamientos o garajes, deberán desarrollarse dentro 
del área útil de los predios. 
 
Para sectores residenciales, se permitirá la ocupación del antejardín, únicamente si la rampa 
de acceso es descendente, y en ningún caso se permitirá rampas que atraviesen los 
andenes, las zonas verdes públicas o las zonas de protección ambiental de las vías. 
 
El área ocupada en sótano o semisótano no podrá exceder el área de los predios ni ocupar 
zonas de protección ambiental o rondas hídricas. 
 
Si el sótano se extiende bajo la zona de antejardín, por ningún motivo el nivel exterior de éste 
podrá superar el nivel del andén de la vía de acceso. 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

233 
 

 
Los estacionamientos públicos que se construyan o funcionen en el Municipio de Ibagué a 
partir de la vigencia del presente Acuerdo, deberán ajustarse a las siguientes condiciones 
particulares: 
 

- Los estacionamientos públicos en superficie, destinados al estacionamiento de vehículos 

livianos, pueden localizarse sin restricción en el área urbana. 

- Deben adecuar o restaurar los andenes, antejardines y zonas verdes localizadas en los 

frentes del predio que se destinará a estacionamiento, de acuerdo con las 

especificaciones de la Normativa. 

- Los inmuebles donde funcionen deberán estar dotados de servicios de acueducto, 

alcantarillado y Energía eléctrica. 

- Realizar cerramiento en mampostería debidamente enlucida y terminada y/o en malla 

eslabonada. 

- Deben contar con accesos que permitan la entrada y salida simultánea de los vehículos 

sin afectar la continuidad del nivel de los andenes. 

- Deben colocar señales de prevención en lugares visibles a la entrada y salida del 

estacionamiento y señalizar los pasillos internos de circulación. 

- Deben construir una caseta para la administración, ubicada de tal forma que garantice 

una zona de espera para que los vehículos no interrumpan el tráfico vehicular o 

peatonal. 

- Dotar de servicios sanitarios para uso público. 

- Construir tope de llantas en las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos. 

- Todo estacionamiento público, debe disponer de una entrada independiente o ancho 

adicional a las circulaciones vehiculares, a manera de andén ó bahía peatonal, con 

destinación a la circulación de peatones y discapacitados. 

- Acreditar la propiedad del lote del terreno o la autorización escrita del dueño éste. 

 
 

Las edificaciones destinadas al funcionamiento de Parqueaderos para Vehículos Pesados 
que se construyan o funcionen en el Municipio de Ibagué, deben cumplir con las siguientes 
características mínimas: 
 
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. 

 
El estacionamiento temporal sobre vías públicas (zonas azules) es una actuación pública en 
que se permita el aprovechamiento económico del espacio público, que se ejecuta a través 
de concesión. Las obras de adecuación, señalización y mantenimiento de las zonas de 
estacionamiento y de los andenes colindantes a las mismas cumpliendo con lo que se 
establezca en el plan maestro de parqueaderos y estacionamientos del municipio de Ibagué, 
se ejecutarán por el concesionario o quien haga sus veces y sus diseños se aprobarán por la 
Secretaría de Planeación, con base en una licencia de intervención de espacio público. 
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En ningún caso el amueblamiento complementario a las zonas de estacionamiento temporal, 
tales como señalización, no debe obstaculizar el libre tránsito peatonal, para lo cual es 
necesario garantizar una franja de circulación mínima de un metro con veinte centímetros 
(1.20 m). En los casos en que el perfil vial contemple zona verde, ésta debe convertirse en 
zona dura arborizada, bajo las condiciones que establezca el plan maestro de movilidad. 
 
En ningún caso se permite la reducción o retroceso del espacio público peatonal, zonas 
verdes o antejardines para la construcción de bahías para estacionamiento temporal de 
vehículos.  
 

Por estaciones de servicioentiéndase como el establecimiento en el cual se almacenan y 

distribuyen combustibles básicos utilizados para vehículos automotores, los cuales se 

entregan a partir de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de 

combustible.  

 
Dichos establecimientos pueden prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, 
lavado general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio 
de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, 
lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines, también podrán funcionar 
minimercados, tiendas de comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de vídeos y otros 
servicios afines a estos siempre y cuando cumpla con las normas de seguridad para cada 
uno de los servicios y con la viabilidad de la Secretaria de Planeación Municipal o quien haga 
sus veces.  
 
En las estaciones de servicio automotriz también podrá operar venta de GLP en cilindros 
portátiles, con destino al servicio público domiciliario, y/o disponer de instalaciones y equipos 
para la distribución de gas natural comprimido (GNC) para vehículos automotores, en ambos 
casos se sujetarán a la reglamentación específica que establezca el Ministerio de Minas y 
Energía.  
 
Las Estaciones de Servicio automotriz podrán localizarse sobre vías nacionales, regionales y 
corredores estructurantes,  según la jerarquización vial contenida en el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial  y la construcción se regirá por las disposiciones del presente Plan 
de Ordenamiento Territorial. Así mismo por las contenidas en los Decretos Nacionales 1521 
de 1998 y 4299 de 2005 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas que los 
adicionen, modifiquen o desarrollen. 
 
A partir de la expedición del presente POT, la ubicación de  nuevas Estaciones de Servicio 

no podrá establecerse a menos de 200 metros de otras estaciones ubicadas en la misma vía. 

Sobre vías que cuente con separador, las distancias cuentan sólo sobre cada carril, de 

manera independiente y deberán contar como mínimo de área de lote de 1.200 mts2, y 

podrán localizarse en zonas aledañas y con frente a glorietas, cuando se dispone de vía de 

servicio paralela al tramo de mezclamiento vehicular de la glorieta y sus accesos y salidas se 

hagan por dicha vía. 

 
La ubicación de los tanques de almacenamiento de las estaciones de servicio automotriz, no 
podrán quedar a una distancia menor de 40 metros de los linderos o sitios donde se ubiquen 
edificios de asistencia pública, masiva (edificios gubernamentales, hoteles y colegios entre 
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otros) que como tales haya sido expresamente autorizado por las autoridades de planeación 
del municipio. 
 
Así mismo los tanques de combustibles y demás depósitos de materiales inflamables se 
ubicarán a no menos de seis (6) metros de los linderos de lotes vecinos, exceptuando 
aquellos retiros mayores que deben observarse por disposiciones establecidas en la norma 
NFPA 30 vigente (Norma de la  Asociación Nacional de Protección Contra Incendios de los 
Estados Unidos, aceptadas en el país). Los muros divisorios cortafuegos serán de una altura 
mínima de cinco metros (5 metros). 
 
Las islas surtidoras paralelas entre sí tendrán una separación mínima de nueve metros (9 

metros) entre sus bordes. Entre islas surtidoras no paralelas la distancia mínima entre ellas 

será de nueve metros (9 metros). La separación mínima entre las islas surtidoras y las 

edificaciones de una estación de servicio o con linderos de lote serán de seis metros (6 

metros). 

 
Los siguientes criterios deberán tenerse en cuenta en la definición de las acciones 
urbanísticas a implantarse en el componente vial y de transporte en el ordenamiento de 
Ibagué: 
 
1. Dar prioridad a la construcción de obras que refuercen los patrones de desarrollo urbano 

y que permitan la implantación de los sistemas viales definidos en el presente 
documento. 

2. Dar prioridad en la elaboración de los programas viales a las zonas más densamente 
pobladas y/o que presenten deficiencias de vías o problemas de congestión. 

3. Dar soluciones alternativas de acceso para tráfico interurbano tanto de carga como de 
pasajeros, complementadas con el señalamiento de sitios estratégicos para la 
instalación de terminales de acuerdo al Plan Maestro de Tránsito y Transporte. 

4. Separar los flujos de tráfico pesado.  
5. Clasificar las vías en forma tal que se dé prioridad a las que deban soportar los más 

altos volúmenes de tráfico, ocasionados por el transporte colectivo, bien en su forma 
tradicional o una solución de tipo rápido. 

6. Implementar un programa de intersecciones sobre las principales vías, para obtener 
mayor fluidez y organización del tráfico. 

 

El plan maestro de movilidad es el instrumento que permite complementar y desarrollar el 

Plan de Ordenamiento Territorial en la ejecución y cumplimiento especifico de los objetivos, 

principios y estrategias de la Política de Movilidad, así como la consolidación del Sistema de 

Movilidad a través de la definición programática de Planes, programas y Proyectos para 

orientar la inversión pública y privada. 

 
La Secretaria de Transito y Movilidad, ajustará el Plan Maestro de Movilidad el cual deberá 
contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
- Diagnostico y evaluación del cumplimiento de los objetivos trazados por el plan Piloto de 

Tránsito y Transporte. 

- Actualización de datos mediante toma de información sobre vías. 

- Evaluar el estado y condición de la Malla Vial Existente. 

- Calibración de la Matriz Origen Destino. 
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- Calibración de la matriz de Carga y Abastecimiento. 

- Optimizar mediante estudios el Sistema Vial. 

- Lineamientos para la definición del Sistema Estratégico de Transporte. 

- Definición del Sistema de Gestión del Transporte. 

- Definición de la Red de Equipamientos para el transporte. 

- Definición de la Red de Ciclo rutas. 

- Definición y especificación del amueblamiento Urbano para el Sistema de Movilidad. 

- Definición de la estrategia de articulación permanente entre el sistema de movilidad y los 

demás sistemas estructurante del territorio. 

- Definición de los planes de movilidad para el centro tradicional de la ciudad y las 

centralidades. 

 
2.3. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS 

 

El sistema de servicios públicos es aquel que agrupa las infraestructuras de acueducto, 

alcantarillado sanitario y pluvial, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones, aseo y manejo 

de residuos, que se ordenan en forma de redes jerarquizadas e interdependientes dispuestas 

en el territorio urbano siguiendo las políticas establecidas en este Plan. 

 

2.3.1. MANEJO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
El manejo territorial del servicio de acueducto y alcantarillado se define de conformidad con 
lo señalado por la actual entidad prestadora de los servicios en la ciudad de Ibagué que 
establece su manejo por medio de once (11) distritos o zonas. 
 
Los componentes del sistema de acueducto necesarios para la captación de agua, el 
tratamiento de ésta, los tanques de almacenamiento y las redes de conducción y distribución 
a través de la ciudad, son 
: 

 Bocatomas: Combeima, Cay y Chembe 

 Plantas de potabilización: Combeima-Cay y Chembe 

 Tanques de almacenamiento: Ciudad (La Pola), Belén aurora, Calle 15-16, Cerro 

gordo, Calles 29-30, Piedra pintada, Ambalá, La Alsacia (salado), Mirolindo y 

Picaleña. 

 

Los distritos correspondientes a cada uno de los componentes son: 
 

Componentes Distritos 

Bocatomas Distritos 1,4,6 y 9 

Plantas de potabilización Distritos 2,5,7 y 8 

Tanques de almacenamiento Distritos 1,2,3,5, 5B, 7, y8 

 
El objetivo de las políticas y acciones que emprenda el municipio de Ibagué respecto a la 

disposición de agua potable, busca la ampliación de la cobertura del servicio hasta su 

universalización.  
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Las acciones prioritarias que la administración municipal emprenda en el corto y mediano 

plazo son: 

 

1. Buscar esquemas de construcción, operación, mantenimiento y administración de los 

sistemas de acueducto, garantizando la cobertura del servicio público de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

2. Actualizar el plan de expansión de cobertura de agua potable por parte de la Empresa de 

Acueducto IBAL, para los suelos de expansión urbana. 

3. Promover la aplicación de nuevas tecnologías, que conlleven a la eficiencia en los 

procesos de tratamiento y en la prestación del servicio. 

 
Los proyectos de infraestructura para el abastecimiento, tratamiento, almacenamiento y 
distribución de agua potable se establecerán en el corto y mediano plazo y son los 
siguientes:  
 
Acueducto complementario 
 

Obras etapa 1 

 

- Bocatoma, desarenador Río cócora y conducción planta de tratamiento Boquerón 

- Planta de tratamiento el Boquerón (capacidad de 400 litros/segundo) 

- Tanque de almacenamiento El Boquerón (1500 m3) 

- Tanque de almacenamiento Sur (2000 m3) 

- Conducción planta Boquerón - tanque Sur 

- Conducción tanque Sur - tanque Ciudad 

 

Obras etapa 2 

 

- Construcción tanque de almacenamiento El Jordán (10000 m3) 

- Conducción tanque Ambalá - tanque El Jordán 

- Conducción tanque Sur - Tanque El Jordán 

- Conducción tanque Mirolindo - tanque Picaleña 

En todos los casos  estos proyectos  se realizaran basados en estudios realizados y/o 
contratados por el IBAL o por quien haga sus veces. Todos los estudios de consultoría deben 
revisarse y ajustarse de acuerdo a los nuevos perímetros y considerar el área especial de 
Buenos Aires donde se localizará la nueva industria. 
 
Los acueductos comunitarios a los que se refiere el presente artículo, están conformados por 
la infraestructura destinada para el abastecimiento de agua en barrios específicos de la 
ciudad, que son manejados técnica y administrativamente por parte de la comunidad y que 
en la actualidad no son parte del sistema de Acueducto manejado por el IBAL. 
 
Una vez desarrollado el proyecto del acueducto alterno, las zonas de la ciudad que continúen 
por fuera de la cota hidrosanitaria del IBAL podrán contar con sistemas de acueducto 
comunitario siempre y cuando: 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

238 
 

- Se encuentren ubicados en áreas urbanas específicas de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo  93 de la ley 388 

- De conformidad a lo estipulado en la ley 142 de 1994, no estarán obligadas a 

organizarse como empresas de servicios de  públicos, pero deberán constituirse como 

personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

- Deberán registrarse en la cámara de comercio, inscribirse ante la superintendencia de 

servicios públicos domiciliarios y la comisión de regulación de agua potable y 

saneamiento básico, así como obtener las respectivas concesiones, permisos y licencias 

a que se refieren los Artículo s 25 y 26 de la ley 142 de 1994. 

- Deberán garantizar que el agua suministrada a sus usuarios cumple con la normatividad 

vigente en términos de calidad de agua potable.  

- Instalar a cada uno de sus usuarios, instrumentos para realizar micro medición del 

consumo de agua y establecer un costo real del servicio. 

La administración municipal se encargara de establecer convenios entre este tipo de 
organizaciones comunitarias con la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL 
E.S.P. S.A. o quien haga sus veces y con demás entidades públicas y privadas interesadas 
en brindar asistencia técnica y económica para optimizar la prestación del servicio.  
 
La administración municipal destinar los recursos necesarios a los acueductos comunitarios, 
con el objetivo de  garantizar que la prestación del servicio se presente de manera eficiente, 
en términos de calidad y flujo.  
 
Los barrios de la ciudad en donde se manejen sistemas de acueducto comunitario, que se 

encuentren dentro de la cota hidrosanitaria actual y la proyectada por el IBAL deberán 

integrarse al sistema de acueducto municipal. 

 
2.4. ESTUDIO DE DEMANDA DE AGUA 

 
Con el fin de realizar los estudios respectivos de acuerdo al alcance determinado por el 
Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, es necesario 
establecer los consumos de agua y sus variaciones a lo largo de un periodo determinado, 
para el presente documento se fija de acuerdo al RAS 2000 en lo que respecta al nivel de 
complejidad un periodo de 30 años y quedo establecido entre el 2013 al 2043 (30 años). 
 
Lineamientos 
 
• A partir del valor actual calculado para el Índice de Agua No Contabilizada (IANC) con 
base en los datos de volúmenes de agua producidos y facturados, se deberá contemplar una 
reducción de las pérdidas en el sistema (técnicas y comerciales) en un periodo prudente, 
para poder alcanzar los valores máximos permitidos por el reglamento RAS. 
 
• La Dotación Neta Actual, calculada a partir de los datos de facturación recientes 
proporcionados por el IBAL S.A. ESP Oficial, deberá alcanzar los valores máximos 
permitidos por el reglamento RAS de acuerdo con la condición del sistema y de esta forma 
considerar el escenario más crítico. 
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• Teniendo en cuenta su carácter temporal, se establece que la Dotación Neta de la 
población flotante será igual al 50% de la Dotación Neta de la población residente sin tener 
en cuenta la dotación equivalente por otros usos. 
 
Población Proyectada 
 
En el estudio de la población se obtiene los valores de la proyección para la ciudad de 
Ibagué. En dicho estudio el valor de población final para cada año partiendo de 536,923 
habitantes en el 2013 y 803,413 habitantes al final del año 2043 horizonte determinado por el 
RAS 2000. Adicionalmente se presenta la población flotante y la población total como suma 
de la población residente más la población flotante. 
 
Evaluación Socio Económica 
 
Para establecer la capacidad económica de los usuarios de los sistemas de acueducto y/o 
alcantarillado de acuerdo con lo estipulado en el Titulo A del RAS 2000 numeral A.3, se 
analizó la información de facturación reportada por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL para diciembre de 2012. 
 

Tabla 2-10 Estratificación de los Usuarios de Acueducto de Ibagué 

 

ESTRATIFICACIÓN DE USUARIOS IBAL - CIUDAD DE IBAGUÉ 

Estrato No de Usuarios Porcentaje 

Residencial Bajo-Bajo 14,757 13.01% 

Residencial Bajo 46,789 41.24% 

Residencial Medio-Bajo 28,838 25.42% 

Residencial Medio 13,540 11.93% 

Residencial Medio-Alto 1,918 1.69% 

Residencial Alto 506 0.45% 

SUB TOTAL RESIDENCIAL 106,348 93.73% 

Industrial 212 0.19% 

Comercial 6,538 5.76% 

Oficial 362 0.32% 

SUB TOTAL OTROS USUARIOS 7,112 6.27% 

TOTAL 113,460 100.00% 

 
Como se observa en la tabla anterior EL 79.66% de los usuarios del sistema de acueducto 
de la ciudad de Ibagué corresponden a los estratos Bajo-Bajo, Bajo y Medio-Bajo, con lo que 
se establece que la capacidad económica de los usuarios es BAJA. 
 
Nivel de Complejidad 
 
En el Titulo A, numeral A.3 del Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS 2000), se establece la clasificación de los proyectos de acueducto 
y/o alcantarillado en un nivel de complejidad dependiendo del número de habitantes y su 
capacidad económica tal como se indica en la Tabla 2-11. 
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Tabla 2-11 Nivel de Complejidad del Sistema (Tabla A.3.1- RAS 2000) 

 
NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 

Nivel de 
Complejidad 

Población en la Cabecera 
Municipal

(1) 
(Habitantes) 

Capacidad económica 
de los usuarios 

Bajo < 2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio - Alto 12501 a 60000 Media 

Alto > 60000 Alta 
Nota: (1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante. 

 
Dado que la capacidad económica de los usuarios del sistema es BAJA pero la población 
total proyectada para el año 2043 es de 952,045 habitantes, se establece un nivel de 
complejidad ALTO para el proyecto. 
 
Periodo de Diseño 
 
Para todos los componentes del sistema de acueducto y/o alcantarillado según la Resolución 
2320 del MAVDT del 27 de noviembre de 2009, el periodo de diseño se determina mediante 
la Tabla 2-12. 
 

Tabla 2-12 Periodo de Diseño (Tabla No 10 - Resolución 2320 MAVDT) 

 

PERIODO DE DISEÑO 

Nivel de Complejidad del Sistema Periodo de Diseño Máximo 

Bajo, Medio y Medio - Alto 25 años 

Alto 30 años 

 
De acuerdo con el numeral 2.3.4 el Nivel de Complejidad del sistema es ALTO, 
correspondiente a un periodo de diseño de 30 años. El horizonte de diseño para el proyecto 
será el año 2043. 
 
Dotación Neta 
 
A continuación se presenta el cálculo de la Dotación Neta Actual y la Dotación Neta Futura. 
 
Dotación Neta Actual 
 
Residencial: De acuerdo a la información suministrada por la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL, se tienen los volúmenes de agua facturados del servicio de 
acueducto de usuarios residenciales de los estratos 1 al 6 para los meses de Enero a 
Octubre y el mes de Diciembre del año 2012. El volumen promedio de agua facturada para la 
actividad residencial para el periodo mencionado es de 1,656,164 m3/mes, es decir 
55,205.47 m3/día. Este volumen corresponde al consumo total de los usuarios residenciales 
del acueducto. Según datos suministrados por el IBAL el promedio de los usuarios 
residenciales para el mismo periodo es de 104,946 usuarios que equivalen a 451,266 
habitantes. 
 
Con los datos anteriores se calcula la Dotación Neta Actual como el promedio de la dotación 
mensual del año 2012 de la siguiente manera: 
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Otros usuarios: Dentro del análisis de otros usuarios se tuvo en cuenta la estimación de la 
Dotación Neta correspondiente a los usos Comercial, Industrial y Oficial. 
 
Para el cálculo de la Dotación en L/hab-día equivalente al consumo de otros usuarios, se 
tuvo  en  cuenta  la  información  de  facturación  mensual  suministrada  por  el  IBAL. El 
volumen promedio mensual para el año 2012 registrado en los reportes del IBAL para el 
consumo de otros usuarios es de 512,097 m3/mes, es decir 17,069.91 m3/día. Este valor se  
dividió  en  la  población  estimada  a  2012  de  525,628  habitantes  para  obtener  la 
Dotación Neta de otros usuarios como se presenta a continuación: 
 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 (
𝐿

ℎ𝑎𝑏∗𝑑í𝑎
) =

17.069.91 𝑚3/𝑑í𝑎

525628 ℎ𝑎𝑏
  

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 (
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
) = 32.48 (

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
) 

TOTAL 
 
La  Dotación  Neta  Total  Actual  corresponde  a  la  suma  de  la  Dotación  Neta  Actual 
Residencial y la Dotación Neta Actual Otros Usuarios. 
 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (
𝐿

ℎ𝑏 ∗
) = 154.81 (

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
) 

 
Residencial: Una vez determinado el nivel de complejidad y el periodo de diseño para la 
ciudad de Ibagué se procede a determinar la Dotación Neta Máxima, la Dotación Bruta, el 
Caudal Medio Diario (Qmd), el Caudal Máximo Diario (QMD) y el Caudal Máximo Horario 
(QMH), siguiendo lo expuesto en el RAS-2000 Resolución 1096 y la Resolución 2320 del 27 
de Noviembre de 2009 del MAVDT. 
 
La Dotación Neta Máxima representa la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer  
las  necesidades  básicas  de  un  habitante  sin  considerar  las  pérdidas  que ocurran en el 
sistema de acueducto. Para calcular la Dotación Neta Máxima se recurre a la Tabla 2-13. 
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Tabla 2-13 Dotación Neta Máxima  
(Tabla No 9 - Resolución 2320 MAVDT) 

 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 

Nivel de 
Complejidad del 

Sistema 

Dotación Neta Máxima para 
Poblaciones de Clima Frío o 

Templado (L/hab-día) 

Dotación Neta Máxima para 
Poblaciones de Clima Calido 

(L/hab-día) 

Bajo 90 100 

Medio 115 125 

Medio - Alto 125 135 

Alto 140 150 

 
Las poblaciones que se consideran de clima cálido son aquellas con una altura igual o 
inferior a los 1000 msnm. 
 
Con un nivel de complejidad ALTO para el sistema de acueducto y teniendo en cuenta que la 
ciudad de Ibagué se encuentra a una elevación media de 1248 msnm, se establece una 
Dotación Neta Futura Residencial de 140 L/hab-día. 
 
Dado que la Dotación Neta Actual Residencial es menor a la Dotación Neta Futura 
Residencial (máxima permitida), se establece un periodo de 10 años a partir del 2013 para el 
incremento de la dotación y de esta forma contemplar el escenario más crítico de demanda 
de agua futura. 
 
Otros usuarios: La Dotación Neta de Otros Usuarios a futuro se mantiene constante 
considerando que dado que es una dotación por habitante, con el incremento de la población 
se tiene en cuenta el incremento de la demanda de los sectores Comercial, Industrial y 
Oficial a futuro. 
 
TOTAL 
 
La  Dotación  Neta  Total  Futura  corresponde  a  la  suma  de  la  Dotación  Neta  Futura 
Residencial y la Dotación Neta Futura Otros Usuarios. 
 

 
 
Análisis y Determinación del IANC 

 

IANC Actual De acuerdo a la información suministrada por la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL, se tienen los volúmenes de agua facturados del servicio de 
acueducto de usuarios residenciales y no residenciales para los meses de Enero a Octubre y 
el mes de Diciembre del año 2012. Así mismo fue suministrada la información de los 
volúmenes mensuales totales producidos en las PTAP existentes del sistema de acueducto 
de la ciudad de Ibagué. El volumen promedio de agua facturada para la actividad residencial 
y no residencial (volumen total facturado) para el periodo mencionado es de 2,168,261 
m3/mes, y el volumen promedio mensual producido es de 3,829,487 m3/mes. 
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Con los datos anteriores se calcula el Índice de Agua No Contabilizada Actual de la siguiente 
manera: 
 

𝐼𝐴𝑁𝐶 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙(%) =
(3.829.487

𝑚3

𝑚𝑒𝑠
)−(

2.168.261𝑚3

𝑚𝑒𝑠
)

3.829.487 𝑚3/𝑚3𝑤
*100 

 
 
 
IANC Futuro Tal y como se aprecia para el año 2012 el sistema de acueducto de la ciudad 
de Ibagué presenta un Índice de Agua No Contabilizada IANC (%) del 43.38%, por lo cual a 
partir del año 2013 y hasta finales del segundo quinquenio (año 2023) se calculó linealmente 
una variación en este Índice, partiendo del 43.38% para el año 2013 hasta llegar a un 25% 
para el año 2023. Se estableció un periodo de 10 años para alcanzar la reducción en el IANC 
y llegar a los valores establecidos en el reglamento RAS, sin embargo se hace énfasis que 
esta reducción se logrará únicamente con el compromiso de la Administración Municipal y la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL para el desarrollo de un Programa 
de Control de Pérdidas que incluya acciones frente a las pérdidas comerciales de igual forma 
que frente a las pérdidas técnicas. 
 
Dotación Bruta 
 
A continuación se presenta el cálculo de la Dotación Bruta Actual y la Dotación Bruta Futura. 
 
Dotación Bruta Actual: La Dotación Bruta Actual es igual la Dotación Neta Actual dividida 
entre uno menos el porcentaje de pérdidas actual. 

 
De acuerdo al numeral 2.3.6.1 la Dotación Neta Actual de la ciudad de Ibagué es de154.81  
L/(hab-día)  incluyendo  el uso  residencial y otros  usuarios. Según  el numeral2.3.7.1 el 
porcentaje de pérdidas actual es del 43.38%. Por consiguiente: 
 

  
 
Dotación Bruta Futura: La Dotación Bruta Futura es igual la Dotación Neta Futura dividida 
entre uno menos el porcentaje de pérdidas futuro. 

 
De acuerdo al numeral 2.3.6.2 la Dotación Neta Futura de la ciudad de Ibagué es de 172.48  
L/(hab-día)  incluyendo  el uso  residencial y otros  usuarios. Según  el numeral 2.3.7.2 el 
porcentaje de pérdidas futuro es del 25%. Por consiguiente: 
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Los resultados de las dotaciones estimadas se presentan en la Tabla 2-14. 
 

Tabla 2-14 Resumen de Dotaciones Netas y Brutas 

 

RESUMEN DOTACIONES ACTUALES Y FUTURAS - POBLACIÓN RESIDENTE (P), POBLACIÓN FLOTANTE (PF) Y POBLACIÓN TOTAL (P+PF) 

 
AÑO 

P 
ESTIMA

DA 
(Hab) 

PF 
ESTIMADA 

(Hab) 

P TOTAL 
P+PF 
(Hab) 

NIVEL 
COMPLEJ

. 

% 
PERDIDA

S 

DN (P) 
(L/Hab-

día) 

DN 
(OTROS) 
(L/Hab-

día) 

DN 
(P+OTROS
) (L/Hab-

día) 

D BRUTA 
(P+OTROS
) (L/Hab-

día) 

DN (PF) 
(L/Hab-

día) 

D BRUTA 
(PF) 

(L/Hab-
día) 

2012 528,040 97,688 625,728 Alto 43.38% 122.33 32.48 154.81 273.42 61.17 108.03 

2013 536,923 99,331 636,254 Alto 43.38% 122.33 32.48 154.81 273.42 61.17 108.03 

2014 545,806 100,975 646,781 Alto 41.54% 124.10 32.48 156.58 267.84 62.05 106.15 

2015 554,689 102,618 657,307 Alto 39.70% 125.87 32.48 158.34 262.61 62.93 104.37 

2016 563,572 104,261 667,833 Alto 37.87% 127.63 32.48 160.11 257.68 63.82 102.71 

2017 572,455 105,905 678,360 Alto 36.03% 129.40 32.48 161.88 253.04 64.70 101.14 

2018 581,338 107,548 688,886 Alto 34.19% 131.17 32.48 163.64 248.66 65.58 99.66 

2019 590,221 109,191 699,412 Alto 32.35% 132.93 32.48 165.41 244.51 66.47 98.25 

2020 599,104 110,835 709,939 Alto 30.51% 134.70 32.48 167.18 240.59 67.35 96.93 

2021 607,987 112,478 720,465 Alto 28.68% 136.47 32.48 168.94 236.87 68.23 95.67 

2022 616,870 114,121 730,991 Alto 26.84% 138.23 32.48 170.71 233.33 69.12 94.47 

2023 625,753 115,765 741,518 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2024 634,636 117,408 752,044 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2025 643,519 119,052 762,571 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2026 652,402 120,695 773,097 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2027 661,285 122,338 783,623 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2028 670,168 123,982 794,150 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2029 679,051 125,625 804,676 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2030 687,934 127,268 815,202 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2031 696,817 128,912 825,729 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2032 705,700 130,555 836,255 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2033 714,583 132,198 846,781 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2034 723,466 133,842 857,308 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2035 732,349 135,485 867,834 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2036 741,232 137,128 878,360 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2037 750,115 138,772 888,887 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2038 758,998 140,415 899,413 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2039 767,881 142,058 909,939 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2040 776,764 143,702 920,466 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2041 785,647 145,345 930,992 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2042 794,530 146,989 941,519 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 

2043 803,413 148,632 952,045 Alto 25.00% 140.00 32.48 172.48 229.97 70.00 93.33 
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2.4.1. Proyección de Demandas de Agua 
 

A continuación se presenta la estimación y proyección de las demandas de agua de tipo 
residencial y de otros usuarios que incluye el uso oficial, comercial e industrial, así como la 
demanda de la población flotante. 
 
La cantidad de agua demandada por los usuarios del sistema no es uniforme en el tiempo 
debido a las características sociales, culturales y económicas de los habitantes, por lo tanto 
el sistema de abastecimiento se encontrará sometido a diferentes niveles de consumos. 
 
Estas son variaciones dinámicas que fluctúan a lo largo del día y del año. Los diferentes 
niveles de consumo están especificados en el RAS 2000 y se transcriben a continuación con 
sus respectivas ecuaciones. 
 
• Caudal  Medio  Diario  (Qmd):  Es  el  caudal  medio  calculado  para  la  población 
proyectada, teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. Corresponde al promedio de los 
consumos diarios en un período de un año y puede calcularse mediante la siguiente 
ecuación: 
 

Q     
P * dbruta 

md  
86400 

La Dotación Bruta en esta ecuación corresponde a la dotación bruta calculada según los 
numerales 2.3.8.1 y 2.3.8.2 en los que se incluye la dotación por uso Residencial y la 
dotación de otros usuarios (Comercial, Industrial y Oficial). 
 

• Caudal  Máximo  Diario  (QMD): Corresponde  al  consumo  máximo  registrado 
durante 24 horas durante un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal medio 
diario por el coeficiente de consumo máximo diario, k1. El caudal máximo diario se calcula 
mediante la siguiente ecuación: 
 

QMD = Qmd   * k1 
Donde k1 es el coeficiente de consumo máximo diario y equivale a 1.20 de acuerdo con el 
RAS 2000 y las condiciones de Ibagué. 
 

• Caudal Máximo Horario (QMH): El caudal máximo horario QMH, corresponde al 
consumo máximo registrado durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el 
caudal de incendio. Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente 
de consumo máximo horario, k2, según la siguiente ecuación: 

QMH  QMD* k2 

Donde k2 es el coeficiente de consumo máximo horario y equivale a 1.40 de acuerdo con el 
RAS 2000 y las condiciones de Ibagué para redes matrices. Los resultados se presentan en 
la Tabla 2-15. 
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Tabla 2-15 Proyección de Demandas Máximas Ciudad de Ibagué 

 
En la tabla anterior se presenta en la columna 5 el porcentaje de la población cubierta por el 
IBAL, el cual al final del año 2012 es del 87% y deberá aumentar gradualmente en un periodo 
de 10 años para alcanzar el 100% de la población al final del año 2023. 
 

PROYECCIÓN DE DEMANDAS DE AGUA 2013-2043 

AÑO 
P ESTIMADA 

(Hab) 
PF ESTIMADA 

(Hab) 
P TOTAL 

(Hab) 
% 

COBERTURA 
N. 

COMPLEJ. 
Qmd (L/s) 
(P+OTROS) 

Qmd (L/s) 
(PF) 

Qmd (L/s) 
(TOTAL) 

QMD (L/s) QMH (L/s) 

2012 528,040 97,688 625,728 87% Alto 1,453.78 122.15 1,575.93 1,891.11 2,647.55 

2013 536,923 99,331 636,254 87% Alto 1,478.24 124.20 1,602.44 1,922.93 2,692.10 

2014 545,806 100,975 646,781 88% Alto 1,494.06 124.05 1,618.11 1,941.73 2,718.43 

2015 554,689 102,618 657,307 90% Alto 1,510.61 123.97 1,634.58 1,961.49 2,746.09 

2016 563,572 104,261 667,833 91% Alto 1,527.87 123.94 1,651.81 1,982.17 2,775.04 

2017 572,455 105,905 678,360 92% Alto 1,545.79 123.97 1,669.76 2,003.71 2,805.20 

2018 581,338 107,548 688,886 94% Alto 1,564.34 124.05 1,688.39 2,026.07 2,836.49 

2019 590,221 109,191 699,412 95% Alto 1,583.48 124.17 1,707.65 2,049.18 2,868.86 

2020 599,104 110,835 709,939 96% Alto 1,603.20 124.34 1,727.54 2,073.05 2,902.26 

2021 607,987 112,478 720,465 97% Alto 1,623.46 124.54 1,748.00 2,097.60 2,936.64 

2022 616,870 114,121 730,991 99% Alto 1,644.25 124.78 1,769.03 2,122.84 2,971.97 

2023 625,753 115,765 741,518 100% Alto 1,665.54 125.05 1,790.59 2,148.71 3,008.20 

2024 634,636 117,408 752,044 100% Alto 1,689.18 126.83 1,816.01 2,179.21 3,050.90 

2025 643,519 119,052 762,571 100% Alto 1,712.83 128.61 1,841.44 2,209.72 3,093.61 

2026 652,402 120,695 773,097 100% Alto 1,736.47 130.38 1,866.85 2,240.22 3,136.31 

2027 661,285 122,338 783,623 100% Alto 1,760.11 132.16 1,892.27 2,270.72 3,179.01 

2028 670,168 123,982 794,150 100% Alto 1,783.76 133.93 1,917.69 2,301.23 3,221.72 

2029 679,051 125,625 804,676 100% Alto 1,807.40 135.71 1,943.11 2,331.73 3,264.42 

2030 687,934 127,268 815,202 100% Alto 1,831.04 137.48 1,968.52 2,362.23 3,307.12 

2031 696,817 128,912 825,729 100% Alto 1,854.69 139.26 1,993.95 2,392.74 3,349.83 

2032 705,700 130,555 836,255 100% Alto 1,878.33 141.03 2,019.36 2,423.23 3,392.53 

2033 714,583 132,198 846,781 100% Alto 1,901.97 142.81 2,044.78 2,453.73 3,435.22 

2034 723,466 133,842 857,308 100% Alto 1,925.62 144.58 2,070.20 2,484.24 3,477.94 

2035 732,349 135,485 867,834 100% Alto 1,949.26 146.36 2,095.62 2,514.74 3,520.64 

2036 741,232 137,128 878,360 100% Alto 1,972.90 148.13 2,121.03 2,545.24 3,563.33 

2037 750,115 138,772 888,887 100% Alto 1,996.55 149.91 2,146.46 2,575.75 3,606.05 

2038 758,998 140,415 899,413 100% Alto 2,020.19 151.68 2,171.87 2,606.25 3,648.75 

2039 767,881 142,058 909,939 100% Alto 2,043.83 153.46 2,197.29 2,636.75 3,691.44 

2040 776,764 143,702 920,466 100% Alto 2,067.48 155.23 2,222.71 2,667.26 3,734.16 

2041 785,647 145,345 930,992 100% Alto 2,091.12 157.01 2,248.13 2,697.75 3,776.86 

2042 794,530 146,989 941,519 100% Alto 2,114.77 158.78 2,273.55 2,728.27 3,819.57 

2043 803,413 148,632 952,045 100% Alto 2,138.41 160.56 2,298.97 2,758.76 3,862.27 
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Considerando este porcentaje, en el cálculo de los caudales se multiplica la población 
residente por este factor y luego por la dotación bruta. 
 
Curvas de Demanda 
 
En la Ilustración 2-3 se grafican las Curvas de Demanda proyectadas hasta el año 2043 de 
acuerdo con los datos de la Tabla 2-15, la cual será usada para los cálculos requeridos en el 
desarrollo de los estudios pertinentes objeto del alcance del proyecto. 
 
En esta gráfica se incluyó la línea punteada con el valor de la capacidad actual de las Plantas 
de Tratamiento de 2390 L/s. Se observa que para el año 2032 se tiene proyectado la 
construcción de la planta de tratamiento ubicada en el sector de Boquerón con una 
capacidad de 800 l/s, aumentando la capacidad de tratamiento total de 3120 l/s, de igual 
manera para el año 2040 se contempla la ampliación de la planta de tratamiento La Pola con 
la construcción de un módulo con una capacidad de 500 l/s; por consiguiente se espera que 
para el año 2043 el Municipio de Ibagué cuente con una capacidad de potabilización total de 
3620l/s.  En la gráfica se puede observar que el valor del Caudal Máximo Diario QMD se 
superpone con los datos de Caudal Capacidad PTAP en el año 2031 generandose un déficit 
mínimo solamente para los años 2031-2032 de 103 l/s .  este valor corta la gráfica del Caudal 
Máximo Diario QMD en el año 2031 y el déficit máximo a futuro es de 369 L/s al final del 
periodo de diseño. 
  

Ilustración 2-3 Curvas de Demanda Ciudad de Ibagué 2013-2043 
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En la gráfica Curva de demanda de agua Vs. Oferta hídrica se puede observar que la ciudad 
de Ibagué cuenta con la capacidad suficiente de oferta hídrica para abastecer a la población 
durante el tiempo proyectado, se observa un aumento de la oferta para la vigencias 2015- 
2016 con los proyectos de aumento de  concesión de la Q. Cay en aproximadamente 160 l/s  
y la construcción del acueducto complementario con capacidad de 800l/s para un aumento 
total de la oferta hídrica de 3.200 l/s.  
 
2.5. ESTUDIO DE URBANISMO 
 

Teniendo en cuenta que el sistema de acueducto de la ciudad de Ibagué, se divide en 
distritos de presión y cada uno de ellos cuenta con un tanque de almacenamiento, se debe 
realizar el estudio de urbanismo con el objetivo de determinar el crecimiento particular de 
cada distrito y la necesidad de abastecimiento actual y futuro, así como la necesidad de 
nuevos tanques de almacenamiento, la conformación de nuevos distritos y la modificación de 
los actuales, de tal forma que garanticen el suministro adecuado del servicio de agua potable 
para el crecimiento y la expansión futura de la ciudad. 
 

De este modo se presenta para cada distrito la determinación de la población actual, la 
capacidad de población máxima, la proyección de población hasta el año horizonte de 
diseño, los años de saturación para los distritos consolidados, el cálculo de la población a 
relocalizar en los distritos que cuentan con zonas de expansión y la proyección de población 
definitiva para cada distrito, teniendo en cuenta el estudio de población general realizado 
para la totalidad de la ciudad de Ibagué en donde se determinaron las tasas de crecimiento 
anual de la población. 
 
Finalmente con la población proyectada a nivel de distrito, se realiza el cálculo de las 
demandas  de  agua  a  lo  largo  del  periodo  de  diseño,  basados  igualmente  en  las 
dotaciones determinadas en el estudio de demanda de la ciudad de Ibagué. 
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2.5.1. Estado Actual y Descripción General de los Distritos de Presión 
 
Actualmente la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Ibagué 
presta el servicio de acueducto de forma sectorizada, dividiendo el sistema en once distritos 
de presión que corresponden a un área total de 3321.24 Ha. Cada distrito cuenta con un 
tanque o un sistema de tanques de almacenamiento que cumplen la función de compensar 
las demandas horarias y de almacenar el volumen requerido en casos de emergencia. 
 
Adicionalmente a los distritos de presión cubiertos por el sistema de acueducto de la ciudad, 
existen dentro del perímetro urbano de Ibagué seis áreas urbanizadas (197.56 Ha) que 
actualmente no tienen cobertura del servicio de acueducto por parte del IBAL, las cuales 
obtienen su suministro de acueductos comunales. Estas áreas a futuro serán conectadas al 
sistema de acueducto del IBAL y por lo tanto son consideradas en las proyecciones futuras. 
 
También dentro del perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, actualmente se presenta un 
área de 754.90 Ha disponibles de urbanizar, las cuales no se consideran dentro de las zonas 
de expansión establecidas en el POT, sin embargo son susceptibles de tener un crecimiento 
poblacional. 
 
Las zonas determinadas para usos militares y zonas de parques establecidas en el POT, se 
consideraron como áreas no utilizables para la proyección de población por distritos, ya que 
estas zonas no son susceptibles de urbanizar. Estas áreas corresponden aproximadamente 
a 87.5 Ha. 
 
En la Ilustración 2-4 se presenta un esquema general de la condición actual de la ciudad de 
Ibagué, presentando el cubrimiento actual de los distritos de presión y las áreas no cubiertas, 
las áreas disponibles y no disponibles dentro del perímetro urbano actual definido en el POT 
vigente. 

 
Ilustración 2-4 Condición Actual Perímetro Urbano y Distritos de Presión IBAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente a la condición actual de la ciudad dentro del perímetro urbano, para la 
proyección de la población se identificaron las siguientes áreas adicionales que requerirán en 
un futuro la prestación del servicio por parte de IBAL: 
 
• Según el Plan de Ordenamiento Territorial del 2009, se identificaron cuatro áreas de 

expansión ubicadas en los sectores denominados Parque Deportivo, Picaleña, Aparco y 
El País. Así mismo, de acuerdo con la reunión llevada a cabo el día del 7 de Marzo de 
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2013, entre funcionarios del Consorcio y funcionarios de la Secretaría de Planeación 
Municipal, se adicionaron 1524 Ha a los suelos de expansión definidas en el POT y el 
sector nominado como el Triunfo del cual hacia  parte de los suelos de expansión 
definidos en el acuerdo 116 de 2000, se incorporara al perímetro urbano siendo este 
atendido por el acueducto comunitario del sector. 
 

• En la misma reunión realizada el 7 de Marzo con el Secretario de Planeación de la 
ciudad de Ibagué, se estableció un área de re densificación urbana comprendida entre la 
carrera 1 sur y la carrera 8, y entre las calles 19 y 25. Esta zona abarca parte de los 
distritos dos, tres y cuatro y se definió en la reunión una densidad de 80 viviendas por 
hectárea. 

  
En la Ilustración 2-5 se presentan las áreas de expansión y de re densificación a tener en 
cuenta en la proyección de población y demanda a nivel de distritos. 
 

Ilustración 2-5 Áreas de Expansión POT, Áreas de Expansión Adicional y Áreas de Redensificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada una de las áreas descritas anteriormente se distribuyó y anexó a los diferentes distritos 
existentes y en otros casos se requirió la conformación de un nuevo distrito. El criterio para la 
conformación de los distritos partió del análisis de las condiciones geográficas, de la 
disponibilidad de espacio para nuevos tanques de almacenamiento y de la facilidad de 
conexión a las redes existentes. De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 2-16 se presenta la 
composición de las áreas tenidas en cuenta para el estudio de población y demanda a nivel 
de distrito. 
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Tabla 2-16 Áreas de Estudio 
 

AREAS DEFINIDAS PARA EL ESTUDIO 

DISTRITO 

ÁREA PERÍMETRO ÁREA DENSIFICAR ÁREA EXPANSIÓN 

ÁREA CON 
COBERTURA IBAL 

(Ha) 

ÁREA SIN 
COBERTURA IBAL 

(Ha) 

ÁREA 
DISPONIBLE 

(Ha) 

ÁREA A 
REDENSIFICAR 

(Ha) 

ÁREA DE 
EXPANSIÓN 

(Ha) 

ÁREA DE 
EXPANSIÓN 

ADICIONAL (Ha) 

1 185.12 7.44 68.45 0 0 0 

2 167.44 0 53.78 13.79 0 0 

3 272.91 0 0 18.2 0 0 

4 209.32 0 0 46 0 0 

5 355.4 0 68.21 0 0 0 

5A 82.01 0 0 0 0 0 

11 160.53 0 105.66 0 603.82 267.64 

6 515.59 0 39.09 0 0 0 

7 398.94 0 95.68 0 45.3 250.23 

8 274.79 0 41.39 0 35.34 298.54 

9 301.51 0 147.4 0 289.35 328 

10 397.67 94.1 27.02 0 22.42 0 

12 0 96.02 108.22 0 0 0 

 
En  la  Ilustración  2-6  se  observa  un  esquema  general  de  los  límites  geográficos 
establecidos para cada uno de los trece distritos conformados y ajustados. 
 

Ilustración 2-6 Esquema General de Distritos Proyectados 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población Actual por Distrito 
 

Para estimar la población actual de cada uno de los distritos se utilizó la información 
suministrada por el IBAL con los datos de facturación por distrito para  
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diciembre de 2012. En la Tabla 2-17 se presenta para cada distrito en número de usuarios 
servidos actualmente clasificados por clase de uso. 
 

Tabla 2-17 Distribución de Usuarios por Distritos - Diciembre 2012 
 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR USO 

DISTRITO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL USUARIOS 

1 6,369 213 2 11 6,595 

2 5,160 2,161 11 19 7,351 

3 7,605 205 8 14 7,832 

4 6,951 1,440 14 21 8,426 

5 11,816 472 4 18 12,310 

5A 3,069 59 2 6 3,136 

11 2,362 119 9 2 2,492 

6 39,660 1,217 106 233 41,216 

7 10,009 132 7 5 10,153 

8 2,708 71 8 2 2,789 

9 3,018 43 10 1 3,072 

10 7,621 406 31 30 8,088 

TOTAL 106,348 6,538 212 362 113,460 
 
A partir del número de usuarios se calculó la densidad poblacional, teniendo en cuenta que 
de acuerdo con la proyección de población para la ciudad de Ibagué se tiene para finales de 
2012 una población estimada de 528,040 habitantes (ver Tabla 2-15), y de la información 
suministrada IBAL una cobertura actual de 87% con lo cual se tiene una población  actual  
cubierta  de  459,395  habitantes,  dividiendo  esta  población  entre  el número de usuarios 
residenciales a diciembre de 2012 se obtiene la densidad de habitantes por usuario de la 
siguiente manera: 
 

Número de habitantes por usuario =    459,395 hab     =4.32 hab/usuario 
       106, 348 usuario 

  
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal de 
Ibagué de los planes parciales de expansión aprobados se tiene un promedio de 4.30 
habitantes por vivienda (se asume que un usuario de acueducto corresponde a una 
vivienda), con lo que se verifica el valor calculado con la proyección de población cubierta. 
 
En consecuencia, tomando el cálculo del número de habitantes por usuario y la información 
del IBAL, se obtiene que para finales del año 2012 la población aproximada de cada uno de 
los distritos que es atendida por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
se calcula de la siguiente forma: 
  
Población con cobertura IBAL por distrito (hab) =usuarios por distrito x 4.32 hab/usuario  

 
 

Tabla 2-18 Población con Cobertura IBAL por Distritos - Condición Actual (Año 2012) 
 

POBLACIÓN ACTUAL POR DISTRITO CON COBERTURA IBAL 
DISTRITO USUARIO POBLACIÓN CON COBERTURA IBAL (Hab) 

1 6,369 27,512 

2 5,160 22,290 
3 7,605 32,852 
4 6,951 30,026 
5 11,816 51,042 
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5A 3,069 13,257 
11 2,362 160,53 
6 39,660 171,321 
7 10,009 43,236 
8 2,708 11,698 
9 3,018 13,037 

10 7,621 32,921 
TOTAL 106,348 459,395 

 
Es importante aclarar que el dato de población anteriormente calculado, corresponde 
únicamente  a  los  usuarios  que  actualmente  se  encuentran  vinculados  al  sistema 
comercial de la Empresa IBAL (87% de la población total según IBAL). Se debe tener en 
cuenta que algunos sectores de la ciudad se abastecen de acueducto comunitarios y por 
tanto no están como usuarios del IBAL, adicionalmente dentro de los sectores de la ciudad 
en los cuales el IBAL presta el servicio se encuentran usuarios sin vincular que deben ser 
ingresados al sistema de facturación de la Empresa como parte del programa de Control de 
Pérdidas que se deberá implementar para la reducción del IANC. 
De acuerdo con lo mencionado, para la distribución de la población sin cobertura por distritos 
se tuvo en cuenta el área actual que no cuenta con redes pertenecientes al sistema de la 
empresa IBAL, calculando la densidad actual sin cobertura de la siguiente forma: 
  
Densidad Poblacional Sin cobertura IBAL  (hab/Ha) =   Población actual no cubierta 

Área sin cobertura 
  
 Densidad Poblacional Sin cobertura IBAL =  68,645 hab 

   197.56 Ha 
  
Densidad Poblacional Sin cobertura IBAL = 347.47 hab/Ha 
 
Una vez obtenida la densidad de población para las áreas sin cobertura IBAL, se asignó el 
área total no cubierta a cada uno de los distritos existentes, la distribución se realizó de 
acuerdo a las características de las redes existentes tales como la cercanía, factibilidad de 
conexión a las redes existentes y capacidad de los tanques de almacenamiento. Dicha 
distribución se observa comparando la Ilustración 2-5 y la Ilustración 2-6, así mismo los 
valores se presentan en la Tabla  
 
Cabe resaltar que fue necesaria la creación del Distrito No 12, ya que la condición 
topográfica de la zona no es apta para anexar esta área al Distrito No 3. 
 

En consecuencia, tomando la información calculada y analizada anteriormente, se obtiene 
que para finales del año 2012 la población aproximada de cada uno de los distritos que no es 
atendida por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL es igual a: 
 
Población Sin cobertura IBAL por distrito (hab) =  Área Sin cobertura por distrito x 347.47 hab/Ha 
 

En la Tabla 2-19 se presenta las poblaciones que no tienen cobertura por parte del IBAL para 
Diciembre de 2012 para cada uno de los trece distritos conformados. 
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Tabla 2-19 Población Sin Cobertura IBAL por Distritos - Condición Actual (Año 2012) 
 

POBLACIÓN ACTUAL POR DISTRITO SIN COBERTURA IBAL 

DISTRITO ÁREA SIN COBERTURA (Ha) POBLACIÓN SIN COBERTURA IBAL (Hab) 

1 7.44 2,584 

2 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 

5 0.00 0.00 

5A 0.00 0.00 

11 0.00 0.00 

6 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 

8 0.00 0.00 

9 0.00 0.00 

10 94.10 32,697 

12 96.02 33,364 

TOTAL 197.56 68,645 

 
La población total por distrito se calculó como la suma de la población con cobertura y la 
población sin cobertura de cada distrito. En la Tabla 2-20 se observa la población actual total. 

 
Tabla 2-20 Población Total por Distritos - Condición Actual (Año 2012) 

 

POBLACIÓN ACTUAL TOTAL POR DISTRITO 

DISTRITO 
POBLACIÓN ON 

COBERTURA IBAL 
(Hab) 

POBLACIÓN S IN 
COBERTURA IBAL 

(Hab) 

POBLACIÓN TOTAL 
POR DISTRITO (Hab) 

1 27,51
2 

2,58
4 

30,096 
2 22,29

0 
0 22,290 

3 32,85
2 

0 32,852 
4 30,02

6 
0 30,026 

5 51,04
2 

0 51,042 
5A 13,25

7 
0 13,257 

11 10,20
3 

0 10,203 
6 171,32

1 
0 171,321 

7 43,23
6 

0 43,236 
8 11,69

8 
0 11,698 

9 13,03
7 

0 13,037 
10 32,92

1 
32,69

7 
65,618 

12 0 33,36
4 

33,364 
TOTAL 459,39

5 
68,64

5 
528,040 

 
Cálculo de la Capacidad Máxima de Población por Distritos 
 

Una vez calculada la población actual total de cada uno de los distritos, se realizó el análisis 
de crecimiento poblacional máximo por distrito, es decir se identificó la población máxima que 
podría albergar a futuro un distrito, teniendo en cuenta el área del distrito establecida 
anteriormente y la densidad máxima poblacional del mismo. 
Las densidades máximas se determinaron considerando las características de cada zona, la 
ubicación, el estado de ocupación y el estado de consolidación del sector. Este análisis se 
realizó mediante los lineamientos de población y zonas de expansión establecidos por el  
POT, así como la identificación por medio de ortofotos de las áreas susceptibles de presentar 
crecimiento o con disponibilidad de ser ocupadas y urbanizadas. 
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• Distrito 1: Es un distrito con zonas de diferentes densidades debido al tipo de 

usuarios, se espera que la densidad de las zonas disponibles sea similar a la 
densidad de los sectores de expansión de 330 Hab/Ha, y por tanto la densidad 
ponderada calculada es de 200 Hab/Ha. 

 
• Distrito 2, 3 y 4: Son distritos consolidados, sin tendencias a densificarse mayor a lo 

actual, sin embargo la oficina de planeación tiene planteado a futuro redensificar parte 
de estos distritos. La densidad adoptada para la redensificación de estos distritos se 
obtuvo de la información suministrada por parte de la Secretaría de Planeación 
Municipal. 

 
• Distrito 5, 5A y 6: Son distritos consolidados, sin tendencias a densificarse mayor a lo 

actual. 
 

• Distrito 11: Se espera que el área disponible tenga una densidad similar a los planes 
parciales aprobados de 330 Hab/Ha y la zona actual ocupada mantenga su densidad 
actual de 65 Hab/Ha, con lo que la densidad promedio ponderada será de 170 
Hab/Ha. 

 
• Distrito 7, 8 y 9: Son distritos con posibilidad de densificación, sin embargo cuenta 

con amplias áreas de crecimiento disponible (zonas de expansión) lo que supone que 
el incremento de la densidad actual no sea muy grande. 

 
• Distrito 10: Es un distrito con zonas de diferentes densidades debido al tipo de 

usuarios, se espera que la densidad de las zonas disponibles sea similar a la 
densidad promedio ponderada, calculada en 135 Hab/Ha. 

 
• Distrito 12: Se espera que el área disponible alcance la densidad del área ocupada 

actualmente. 
 
En general las densidades adoptadas para las zonas de expansión se tomaron de las 
densidades promedio de los planes parciales de expansión aprobados para la ciudad de 
Ibagué por la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
En la Tabla 2-21 se presentan las densidades máximas calculadas para cada uno de los 
distritos de acuerdo con el tipo de área, ya sea dentro del perímetro urbano, zonas de re 
densificación o zonas de expansión. 

 
Tabla 2-21 Densidades Máximas 

 

DENSIDADES MAXIMAS POR DISTRITO Y POR ZONA 

 
DISTRITO 

DENSIDAD MÁXIMA 
ÁREA PERIMETRO 

(Hab/Ha) 

DENSIDAD MÁXIMA 
ÁREA DESINFICAR 

(Hab/Ha) 

DENSIDAD MÁXIMA 
ÁREA EXPANSIÓN 

(Hab/Ha) 

1 200,00 0,00 330,00 

2 140,00 344,00 0,00 

3 125,00 344,00 0,00 

4 150,00 344,00 0,00 

5 150,00 0,00 0,00 

5
A 

165,00 0,00 0,00       



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

256 
 

              
CAPACIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN 

DISTRITO POBLACIÓN MAXIMA (Ha) 

1 52,201 

2 33,786 

3 38,101 

4 40,322 

5 63,541 

5A 13,531 

11 332,832 

6 185,816 

7 151,935 

8 125,990 

9 226,171 

10 77,434 

12 71,483 

TOTAL 1,413,145 

 

2.5.2. Proyección de la Población y Cálculo de Saturación por Distritos 
 
La proyección de la población se realizó para cada distrito teniendo en cuenta las tasas de 
crecimiento adoptadas de acuerdo con el numeral 2.2.3.3. Adicionalmente se identificó para 
cada uno el año de saturación, es decir el año en el cual se alcanza la capacidad 
máxima de población, comparando el valor de población máxima de los distritos y la 
población proyectada año a año. 
 

En la Tabla 2-23 y Tabla 2-24 se presentan las proyecciones de población para cada 
distrito y se identifica en cada uno la población final, es decir antes de saturación. 
 

 
Tabla 2-23 Proyección Poblacional Distrito 1 a Distrito 5A 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DISTRITO 1-5A 

 
AÑO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

DISTRITO
S 

1 2 3 4 5 5A 

2012 - 30,096 22,290 32,852 30,026 51,042 13,257 

2013 1.68% 30,602 22,665 33,405 30,531 51,901 13,480 

2014 1.65% 31,108 23,040 33,958 31,036 52,760 13,703 

2015 1.63% 31,614 23,415 34,511 31,541 53,619 13,926 

2016 1.60% 32,120 23,790 35,064 32,046 54,478 14,149 

2017 1.58% 32,626 24,165 35,617 32,551 55,337 14,372 

2018 1.55% 33,132 24,540 36,170 33,056 56,196 14,595 

2019 1.53% 33,638 24,915 36,723 33,561 57,055 14,818 

2020 1.51% 34,144 25,290 37,276 34,066 57,914 15,041 

2021 1.48% 34,650 25,665 37,829 34,571 58,773 15,264 

2022 1.46% 35,156 26,040 38,382 35,076 59,632 15,487 

2023 1.44% 35,662 26,415 38,935 35,581 60,491 15,710 
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2024 1.42% 36,168 26,790 39,488 36,086 61,350 15,933 

2025 1.40% 36,674 27,165 40,041 36,591 62,209 16,156 

2026 1.38% 37,180 27,540 40,594 37,096 63,068 16,379 

2027 1.36% 37,686 27,915 41,147 37,601 63,927 16,602 

2028 1.34% 38,192 28,290 41,700 38,106 64,786 16,825 

2029 1.33% 38,698 28,665 42,253 38,611 65,645 17,048 

2030 1.31% 39,204 29,040 42,806 39,116 66,504 17,271 

2031 1.29% 39,710 29,415 43,359 39,621 67,363 17,494 

2032 1.27% 40,216 29,790 43,912 40,126 68,222 17,717 

2033 1.26% 40,722 30,165 44,465 40,631 69,081 17,940 

2034 1.24% 41,228 30,540 45,018 41,136 69,940 18,163 

2035 1.23% 41,734 30,915 45,571 41,641 70,799 18,386 

2036 1.21% 42,240 31,290 46,124 42,146 71,658 18,609 

2037 1.20% 42,746 31,665 46,677 42,651 72,517 18,832 

2038 1.18% 43,252 32,040 47,230 43,156 73,376 19,055 

2039 1.17% 43,758 32,415 47,783 43,661 74,235 19,278 

2040 1.16% 44,264 32,790 48,336 44,166 75,094 19,501 

2041 1.14% 44,770 33,165 48,889 44,671 75,953 19,724 

2042 1.13% 45,276 33,540 49,442 45,176 76,812 19,947 

2043 1.12% 45,782 33,915 49,995 45,681 77,671 20,170 

 

Tabla 2-24 Proyección Poblacional Distrito 11 a Distrito 12  
PROYECCION DE POBLACIÓN DISTRITO 11-12 

 
AÑO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

DISTRITOS 

11 6 7 8 9 10 12 

2012 - 10,203 171,321 43,236 11,698 13,037 65,618 33,364 

2013 1.68% 10,375 174,203 43,963 11,895 13,256 66,722 33,925 

2014 1.65% 10,547 177,085 44,690 12,092 13,475 67,826 34,486 

2015 1.63% 10,719 179,967 45,417 12,289 13,694 68,930 35,047 

2016 1.60% 10,891 182,849 46,144 12,486 13,913 70,034 35,608 

2017 1.58% 11,063 185,731 46,871 12,683 14,132 71,138 36,169 

2018 1.55% 11,235 188,613 47,598 12,880 14,351 72,242 36,730 

2019 1.53% 11,407 191,495 48,325 13,077 14,570 73,346 37,291 

2020 1.51% 11,579 194,377 49,052 13,274 14,789 74,450 37,852 

2021 1.48% 11,751 197,259 49,779 13,471 15,008 75,554 38,413 

2022 1.46% 11,923 200,141 50,506 13,668 15,227 76,658 38,974 

2023 1.44% 12,095 203,023 51,233 13,865 15,446 77,762 39,535 

2024 1.42% 12,267 205,905 51,960 14,062 15,665 78,866 40,096 

2025 1.40% 12,439 208,787 52,687 14,259 15,884 79,970 40,657 

2026 1.38% 12,611 211,669 53,414 14,456 16,103 81,074 41,218 

2027 1.36% 12,783 214,551 54,141 14,653 16,322 82,178 41,779 

2028 1.34% 12,955 217,433 54,868 14,850 16,541 83,282 42,340 

2029 1.33% 13,127 220,315 55,595 15,047 16,760 84,386 42,901 

2030 1.31% 13,299 223,197 56,322 15,244 16,979 85,490 43,462 

2031 1.29% 13,471 226,079 57,049 15,441 17,198 86,594 44,023 

2032 1.27% 13,643 228,961 57,776 15,638 17,417 87,698 44,584 

2033 1.26% 13,815 231,843 58,503 15,835 17,636 88,802 45,145 
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2034 1.24% 13,987 234,725 59,230 16,032 17,855 89,906 45,706 

2035 1.23% 14,159 237,607 59,957 16,229 18,074 91,010 46,267 

2036 1.21% 14,331 240,489 60,684 16,426 18,293 92,114 46,828 

2037 1.20% 14,503 243,371 61,411 16,623 18,512 93,218 47,389 

2038 1.18% 14,675 246,253 62,138 16,820 18,731 94,322 47,950 

2039 1.17% 14,847 249,135 62,865 17,017 18,950 95,426 48,511 

2040 1.16% 15,019 252,017 63,592 17,214 19,169 96,530 49,072 

2041 1.14% 15,191 254,899 64,319 17,411 19,388 97,634 49,633 

2042 1.13% 15,363 257,781 65,046 17,608 19,607 98,738 50,194 

2043 1.12% 15,535 260,663 65,773 17,805 19,826 99,842 50,755 

 

 

En las tablas anteriores se muestran sombreados los valores de población que superan la 
capacidad máxima de población del distrito. 
 
Los distritos que alcanzan y superan la capacidad máxima de población (se saturan), así 
como el año a partir del cual se debe realizar la reubicación de esta población en los 
distritos con capacidad para alojar esta población se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2-25 Distritos con Población a Relocalizar y Año de Saturación 

 
 DISTRITOS 

2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 11 

Población Máxima 
Distrito (Hab) 

 
33,786 

 
38,101 

 
40,322 

 
63,541 

 
13,531 

 
185,816 

 
151,935 

 
125,990 

 
226,171 

 
77,434 

 
71,483 

 
332,832 

Población a 

Relocalizar (Hab) 

 
375 

 
12,166 

 
5,555 

 
14,603 

 
6,690 

 
74,932 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
23,184 

 
0.0 

 
0.0 

Población a Recibir 

(Hab) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,700 25,645 22,225 0.0 0.0 66,935 

Año De Saturación 2043 2021 2032 2026 2013 2017 - - - 2022 - - 

 

2.5.3. Distribución de la Población a Relocalizar 
 

La población de exceso de cada uno de los distritos que superan su capacidad máxima de 
población fue distribuida en los distritos que cuentan con áreas de expansión suficientes para 
acoger el crecimiento de la ciudad. En la Tabla 2-26 se presenta el cálculo de la población a 
relocalizar desde el año de saturación hasta el horizonte de diseño en el año2043, año a año 
para cada distrito que alcanza la saturación. 
 

Tabla 2-26 Población a relocalizar en cada distrito 
 

POBLACIÓN A RELOCALIZAR POR AÑO 

 
AÑO 

DISTRITOS QUE ALCANZAN SU CAPACIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN  
TOTAL 

2 3 4 5 5A 6 10 

2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 223 0.00 0.00 223 

2015 0.00 0.00 0.00 0.00 446 0.00 0.00 446 

2016 0.00 0.00 0.00 0.00 669 0.00 0.00 669 

2017 0.00 0.00 0.00 0.00 892 0.00 0.00 892 

2018 0.00 0.00 0.00 0.00 1.115 2.882 0.00 3.997 

2019 0.00 0.00 0.00 0.00 1.338 5.764 0.00 7.102 

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 1.561 8.646 0.00 10.207 

2021 0.00 0.00 0.00 0.00 1.784 11.528 0.00 13.312 

2022 0.00 553 0.00 0.00 2.007 14.410 0.00 16.970 
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2023 0.00 1.106 0.00 0.00 2.230 17.292 1.104 21.732 

2024 0.00 1.659 0.00 0.00 2.453 20.174 2.208 26.494 

2025 0.00 2.212 0.00 0.00 2.676 23.056 3.312 31.256 

2026 0.00 2.765 0.00 0.00 2.899 25.938 4.416 36.018 

2027 0.00 3.318 0.00 859 3.122 28.820 5.520 41.639 

2028 0.00 3.871 0.00 1.718 3.345 31.702 6.624 47.260 

2029 0.00 4.424 0.00 2.577 3.568 34.584 7.728 52.881 

2030 0.00 4.977 0.00 3.436 3.791 37.466 8.832 58.502 

2031 0.00 5.530 0.00 4.295 4.014 40.348 9.936 64.123 

2032 0.00 6.083 0.00 5.154 4.237 43.230 11.040 69.744 

2033 0.00 6.636 505 6.013 4.460 46.112 12.144 75.870 

2034 0.00 7.189 1.010 6.872 4.683 48.994 13.248 81.996 

2035 0.00 7.742 1.515 7.731 4.906 51.876 14.352 88.122 

2036 0.00 8.295 2.020 8.590 5.129 54.758 15.456 94.248 

2037 0.00 8.848 2.525 9.449 5.352 57.640 16.560 100.374 

2038 0.00 9.401 3.030 10.308 5.575 60.522 17.664 106.500 

2039 0.00 9.954 3.535 11.167 5.798 63.404 18.768 112.626 

2040 0.00 10.507 4.040 12.026 6.021 66.286 19.872 118.752 

2041 0.00 11.060 4.545 12.885 6.244 69.168 20.976 124.878 

2042 0.00 11.613 5.050 13.744 6.467 72.050 22.080 131.004 

2043 375 12.166 5.555 14.603 6.690 74.932 23.184 137.505 

 

La población total calculada en la tabla anterior se distribuye en los distritos once, siete, 
ocho y nueve proporcionalmente al área de expansión de cada uno. A continuación se 
presenta el porcentaje de área de expansión. 

 

Tabla 2-27 Factores de Distribución de Población 

 
 

PORCENTAJES DE RELOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

DISTRIBUCIÓN EN DISTRITOS CON ÁREA DE EXPANSIÓN. 
PORCENTAJE 

DISTRIBUCIÓN 

AREA EXP DIST 11 871,4529 48,68% 

AREA EXP DIST 7 295,5361 16,51% 

AREA EXP DIST 8 333,8822 18,65% 

AREA EXP DIST 9 289,3508 16,16% 

TOTAL 1790,222 100,00% 

 

2.5.4. Cálculo de Demandas por Distrito 
 

Es necesario establecer los consumos de agua y sus variaciones a lo largo del periodo 
de diseño para cada distrito, por lo cual se realiza el cálculo de las proyecciones de las 
demandas de agua de tipo residencial y de otros usuarios que incluye el uso oficial, 
comercial e industrial, así como la demanda de la población flotante específicamente 
de cada uno de los trece distritos. En el numeral 2.3 se describen los lineamientos 
que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la dotación neta, la dotación bruta, el 
caudal medio diario, el caudal máximo diario, caudal máximo horario y finalmente la 
proyección de las demandas. Cabe resaltar que las dotaciones calculadas se adoptaron 
a partir de las determinadas en el estudio de demanda de la ciudad de Ibagué. 

 
En el Anexo 4. se presentan las tablas con el cálculo de las demandas para cada distrito, 
teniendo en cuenta la población residente propia, la población residente recibida o 
relocalizada, la población residente total del distrito y la población flotante. 
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2.5.5. Proyección tratamiento de aguas residuales municipio de ibagué. 

 
Teniendo en cuenta que el sistema de Acueducto de la Ciudad de Ibagué, se suministra a 
través de tanques de almacenamiento a diferentes sectores o zonas que se identifican como 
Distritos Hidráulicos, cuya operación inicia a partir de un tanque que alimenta a cada uno de 
ellos. 
 
De igual forma de acuerdo a la distribución y a la ubicación de los diferentes cuerpos de 
aguas superficiales, se ha determinado a partir del programa PSMV la ubicación de las 
plantas de tratamiento.  
 
De acuerdo a los datos estimados de población para el área de influencia actual y futura, 
obtenidas de la información recientemente elaborada por los estudios de Actualización del 
Acueducto Complementario, se determino el perímetro hidrosanitario a atender en un 
horizonte de 30 años (2043), en el estudio se pudo establecerlas demandas por distritos, las 
cuales se relacionan a continuación.  

 
2.6. ACUEDUCTOS COMUNITARIOS 

 
Conforme al desarrollo del tema de servicios públicos urbanos,  es importante aclarar que las 
cifras referentes a población expuestas en el capitulo anterior corresponden e  a  los  
usuarios  que  actualmente  se  encuentran  vinculados  a la Empresa IBAL (87% de la 
población total según IBAL). Se debe tener en cuenta que algunos sectores de la ciudad se 
distribuyen y abastecen de los 30 acueductos comunitarios existentes en el area urbana de la 
ciudad, el inventario de cada uno de ellos se cita a continuación y de acuerdo a este, se 
incorpora el diagnostico particular para cada uno de los acueductos comunitarios que 
abastecen las areas no cubiertas por el IBAL. 

 

COM N° 
NOMBRE DEL 
ACUEDUCTO 

N° DE 
VIVIENDAS 

N° 
HABITANTES 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

1 

1 LA VEGA 70 480 Q. Lavapatas 

2 CHAPETON 140 700 Q. Ramos Astilleros 

3 LA TERESA 152 608 Q. Guineo 

2 

4 CLARITA BOTERO 195 1800 Q. Cucal 

5 LA PAZ 250 1250 Q. Las Animas 

6 SANTA CRUZ 48 240 Q. El Socabon 

7 CALAMBEO 160 640 Q. Grande 

6 

8 AMBALA 2000 12000 Q. Las Panelas 

9 GAVIOTA 1450 10000 Q. La Tuza 

10 TRIUNFO 235 1175 Q. Ambala 

11 LOS CIRUELOS 250 2500 Q. Ambala 

12 SAN ANTONIO 150 1050 Q. Mojicango 

13 BELLA VISTA 80 400 Q. Ambala 

14 DELICIAS 600 3000 Q. La Balsa y Panelas 

7 15 MODELIA 1558 6000 Q. Cocare 

13 

16 FLORIDA 234 2400 Q. La volcana 

17 SAN ISIDRO 370 3000 Q. Granate 

18 COLINAS I 146 730 Q. La Esmeralda 

19 GRANADA 280 2800 Q. Granate 

20 BATALLON 420 2005 Q. La Volcana 

21 ACUARICAURTE 1200 8000 Q. Tejar 

22 COLINAS II 150 750 Q. La Esmeralda 
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23 TUNELES 140 600 Q. La Tigrera 

24 JAZMIN BAJA 160 900 Q. Tigrera el salero 

25 LA ISLA 53 350 Q. La Tigrera 

26 MIRAMAR 445 2670 El Tejar – Gallinaza 

27 BOQUERON 685 2384 Q. Tejar 

28 JAZMIN ALTA 75 375 Q. El Salto 

29 LA UNION 214 1070 Q. LA  TIGRERA 

30 
CERROS DE 
GRANATE 

60 300 Q. GRANATE 

 

1. ACUEDUCTO BARRIO BOQUERON 

 

Administración:  ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL 
BARRIO BOQUERON 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
Boquerón localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 700 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada El Tejar 

Q captado: 29.5 litros/segundo 

Q diseño: N/A 

Micromedidores: ACUABOQUERON no tiene micromedidores instalados 
en el área de prestación. 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición. 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto cuenta con tratamiento secundario, PERO NO 
OPERA, consta de una planta de tratamiento PTAP. 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada EL 
TEJAR, con sus respectivas líneas de aducción, un solo 
tanque desarenador, una planta de tratamiento QUE NO 
OPERA, la línea de conducción, un tanque de 
almacenamiento de 223 m3 y la red de distribución. 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución 344 del 15 de marzo 
del 2000, otorgo la concesión de aguas a la constructora 
brisas limitada la cual posteriormente fue cedida mediante 
la Resolución 183 de 20 de febrero del 2006 a 
ACUABOQUERON por 10 años. caudal concesionado 
29,5 LPS 

 
 
 
 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

262 
 

2. ACUEDUCTO BARRIO RICAURTE 

 

Administración:  JUNTA DE ACCION COMUNAL DELBARRIO RICUATE 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de 
acueducto al barrio RICUATE localizado en la comuna 6 
de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 1320 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada EL TEJAR 

Q captado: 24,04 Litros/segundo 

Q diseño: N.A 

Micromedidores: RICUATE NO tiene micromedidores instalados en el del 
área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable NO cuenta 
con macromedidores 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento 
primario,desarenador (eliminación física de los sólidos 
suspendidos) conectado a la 
bocatoma, NO tiene tratamiento secundario, solo 
almacenamiento ydesinfección 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre laQuebrada EL 
TEJAR con Sus respectivas líneas de aducción, un 
solotanque desarenador y la línea de conducción a dos 
(2) tanque dealmacenamiento de 523,82 m3 en TOTAL y 
la red de distribución 

Concesión de aguas: La concesión de aguas del prestador es la Res. No. 774 del 15-06- 
1999, fue otorgada por CORTOLIMA- caudal concesionado 
51,52 LPS 

 

3. ACUEDUCTO BARRIO CHAPETON 

 

Administración:  JUNTA ADMINISTRADORA DEACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL BARRIO CHAPETON 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio deacueducto al barrio 
CHAPETON localizado en la comuna 1 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 210 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada Altagracia 

Q captado: 7,9 litros/segundo 

Q diseño: 7,9 litros/segundo 

Micromedidores: CHAPETON no tiene micromedidores instalados en el 
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área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
Sólidos suspendidos)conectado a la bocatoma, el 
acueducto cuenta con tratamiento secundariouna planta 
de tratamiento tipo FIME (filtración en diferentes etapas), 
PERONO OPERA, ya que los costos de operación no se 
pueden cubrir con latarifa 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre laQuebrada 
Altagracia, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solotanque desarenador, una planta de tratamiento QUE 
NO OPERA, la líneade conducción, un tanque de 
almacenamiento de 60 m3 y la red dedistribución 

Concesión de aguas: La concesión de aguas del prestador es la Res No 1702 
del 08-08-1996, otorgada por CORTOLIMA - caudal 
concesionado 7,9 LPS 

 

4. ACUEDUCTO BARRIO MIRAMAR 

 

Administración:  ACUEDUCTO MIRAMAR 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio deacueducto al barrio 
Miramar, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 265 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada gallinaza y tejar 

Q captado: 8.3 litros/segundo 

Q diseño: N/A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área 
deprestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos)conectado a la bocatoma, el 
acueducto no cuenta con tratamientosecundario PTAP 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre laQuebrada La 
Gallinaza y tejar, con sus respectivas líneas de aducción, 
unsolo tanque desarenador, tres tanque de 
almacenamiento con capacidadde 52, 64, 24m³ , la línea 
de conducción de diámetro de 3”, 2 ½” y 4”, red 
dedistribución con diámetro de 2” y 1 ½” 2” 4” 
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Concesión de aguas: la    Corporación    Autónoma    Regional    de    Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución No 1392 del 19 de 
septiembre de 2000, otorgola concesión de aguas a la 
junta de acción comunal del caserío Los Túneles- caudal 
concesionado 8,3 LPS 

 

5. ACUEDUCTO BARRIO LA ISLA 

 

Administración:  ASOCIACION DE USUARIOS DEACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO BARRIO LA ISLA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio deacueducto al barrio 
La Isla localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 48 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada La Tigrera 

Q captado: 1.8 litros/segundo 

Q diseño: no tiene micromedidores instalados en el área 
deprestación 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos)conectado a la bocatoma, el 
acueducto no cuenta con tratamientosecundario 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre laQuebrada LA 
TIGRERA, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solotanque desarenador, un tanque de almacenamiento 
que no opera por lacota hidráulica mas baja a la cota del 
barrio la isla , la línea de conducción 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMAmediante Resolución 243 del 26 de Febrero 
del 1999, otorgo la concesión de aguasa la asociación de 
usuarios del acueducto y alcantarillado del barrio la isla 
por 20años - caudal concesionado 1,8 LPS 

 
6. ACUEDUCTO BARRIO SAN ISIDRO 

 

Administración:  ACUEDUCTO DE SAN ISIDRO 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
San Isidro  localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 401 viviendas atendidas 
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Fuente de abastecimiento: Quebrada Granate 

Q captado: 8.5 litros/segundo 

Q diseño: N/A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
Sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto  cuenta con tratamiento secundario PTAP que 
es filtración Directa sedimentación y filtración 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada 
GRANATE, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador, una planta de tratamiento de 
filtración directa, un tanque de almacenamiento  con 
capacidad de 100 m , la línea de conducción de diámetro 
de 4”, red de distribución con diámetro de 2” y 3” 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución No 325 del 15 de 
marzo de 2000, otorgo la concesión de aguas a la Junta 
Administradora del Acueducto del Barrio San Isidro 
ACUASANISIDRO hasta el año 2020- caudal 
concesionado 8,5 LPS 

 

7. ACUEDUCTO BARRIO LOS TUNELES 

 

Administración:  ACUEDUCTO LOS TUNELES 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
los Túneles  localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 100 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada La Tigrera 

Q captado: 2 litros/segundo 

Q diseño: N/A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
Prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
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acueducto   no cuenta con tratamiento secundario PTAP 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada LA 
TIGRERA, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador,  un tanque de almacenamiento  
con capacidad de 40m³ , la línea de conducción de 
diámetro de 2” y 3”, red de distribución con diámetro de 1” 
y 2” 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución No 1547 del 11 de 
Abril de 2001, otorgo la concesión de aguas a la unta de 
acción comunal del caserío Los Túneles - caudal 
concesionado 2 LPS 

 
8. ACUEDUCTO BARRIO COLINAS DEL SUR I 

 

Administración:  ACUEDUCTO COLINAS DEL SUR I 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
Colinas del Sur I, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 144 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada La Esmeralda 

Q captado: 1.9 litros/segundo 

Q diseño: N/A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedició 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto   cuenta con tratamiento secundario PTAP 
compacta con sistemas de sedimentación, floculación, 
filtración 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada La 
Esmeralda, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador,  un tanque de almacenamiento  
con capacidad de 36m³ , la línea de conducción de 
diámetro de 6” y 4”, red de distribución con diámetro de  
2” 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución No 721 del 25 de 
mayo  de 2000, otorgo la concesión de aguas a la unta de 
acción comunal del caserío Los Túneles- caudal 
concesionado 1,9 LPS 
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9. ACUEDUCTO BARRIO COLINAS DEL SUR II 

 

Administración:  ACUEDUCTO COLINAS DEL SUR II 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
Colinas del Sur II, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 116 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada La Esmeralda 

Q captado: 1.1 litros/segundo 

Q diseño: N/A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto   cuenta con tratamiento secundario PTAP 
compacta con sistemas de sedimentación, floculación, 
filtración 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada La 
Esmeralda, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador,  un tanque de almacenamiento  
con capacidad de 36m³ , la línea de conducción de 
diámetro de 3”, red de distribución con diámetro de  2” 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución No 569 del 3 de mayo 
de 1999, otorgo la concesión de aguas a la junta de 
acción comunal del caserío Los Túneles - caudal 
concesionado 1,1 LPS 

 

10. ACUEDUCTO BARRIO GRANADA 

 

Administración:  ACUEDUCTO GRANADA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
granada, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 242 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada GRANATE 

Q captado: 5.5 litros/segundo 

Q diseño: N/A 
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Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto    no cuenta con tratamiento secundario PTAP 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada Granate, 
con sus respectivas líneas de aducción, un solo tanque 
desarenador, un tanque de almacenamiento con 
capacidad de 70 m³ , la línea de conducción, red de 
distribución 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución No 107 del 7 JULIO 
2006, otorgo la concesión de aguas a la junta de acción 
comunal del caserío Los Túneles - caudal concesionado 
5,5 LPS 

 

11. ACUEDUCTO BARRIO LA GAVIOTA 

 

Administración:  JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO LOCAL DEL BARRIO LA GAVIOTA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
GAVIOTA localizado en la comuna 6 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 1560 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada LA TUSA 

Q captado: 25 litros/segundo 

Q diseño: 20 litros/segundo 

Micromedidores: LA GAVIOTA no tiene micromedidores instalados en el 
área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario, 
desarenador (eliminación física de los sólidos 
Suspendidos) conectado a la bocatoma, cuenta con 
tratamiento secundario, PTAP convencional con procesos 
de coagulación, floculación, sedimentación y filtración 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada LA 
TUSA con sus respectivas líneas de aducción, un solo 
tanque desarenador, una planta de tratamiento 
convencional, la línea de conducción, 1 tanque de 
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almacenamiento de 476 m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: Se cuenta con concesión de aguas Mediante resolución 
818 del 9 de abril de 1979, prorrogada con la Resolución 
No. 253 del 28 de febrero de 2008 CORTOLIMA otorgó la 
concesión de aguas - caudal concesionado 13,3 LPS 

 

12. ACUEDUCTO BARRIO EL TRIUNFO 

 

Administración:  JUNTA DE ACCION COMUNAL B/ EL TRIUNFO 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
TRIUNFO localizado en la comuna 6 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 301 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada AMBALA 

Q captado: 10 litros/segundo 

Q diseño: 10 litros/segundo 

Micromedidores: LA TRIUNFO no tiene micromedidores instalados en el 
área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario, 
desarenador (eliminación física de los sólidos 
suspendidos) conectado a la bocatoma, cuenta con 
tratamiento secundario, PTAP tipo compacta con 
procesos de sedimentación, floculación, y filtración 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada AMBALA 
con sus respectivas líneas de aducción, un solo tanque 
desarenador, una planta de tratamiento compacta, la 
línea de conducción, dos (2) tanques de almacenamiento 
de 90 m3 cada uno y la red de distribución 

Concesión de aguas: Se cuenta con concesión de aguas Mediante resolución 
No. 1990 de 1995 CORTOLIMA otorgó la concesión de 
aguas- caudal concesionado 10 LPS 

 

13. ACUEDUCTO BARRIO LAS DELICIAS 

 

Administración:  ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  LAS 
DELICIAS 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
LAS DELICIAS localizado en la comuna 6 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 574 viviendas atendidas 
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Fuente de abastecimiento: Quebrada LAS PANELAS Y LA BALSA 

Q captado: 9,52 Y 3 Litros/segundo 

Q diseño: NA 

Micromedidores: LAS DELICIAS tiene micromedidores instalados en el 
100% del área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable NO cuenta 
con un sistema de macromedició 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario, 
desarenador (eliminación física de los sólidos 
suspendidos) conectado a la bocatoma, posterior a ello 
pasa a un filtro lento 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 2 bocatomas sobre la Quebradas LAS 
PANELAS Y LA BALSA, pero solo utilizan LAS PANELAS 
por ser la mas cercana, con sus respectivas líneas de 
aducción, un solo tanque desarenador, un filtro lento, la 
línea de conducción, 1 tanque de almacenamiento de 135 
m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: Se cuenta con concesión de aguas Mediante Res. No. 
0901 del 10-06-1986 CORTOLIMA otorgó la concesión de 
aguas - caudal concesionado 3 LPS 

 

14. ACUEDUCTO BARRIO LOS CIRUELOS 

 

Administración:  ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS 
CIRUELOS 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
LOS CIRUELOS localizado en la comuna 6 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 410 viviendas atendid 

Fuente de abastecimiento: Quebrada AMBALA 

Q captado: 1,5 Litros/segundo 

Q diseño: NA 

Micromedidores: LOS CIRUELOS tiene micromedidores instalados en el 
100% del área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable NO cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto cuenta con tratamiento secundario, PERO NO 
OPERA, de una PTAP convencional 

Sistema de Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada AMBALA 
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abastecimiento: con sus respectivas líneas de aducción, un solo tanque 
desarenador, la línea de conducción, una PTAP tipo 
convencional que NO OPERA y 1 tanque de 
almacenamiento de 20 m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: La concesión de aguas es la Resolución 1549 del 22 de 
noviembre de 2005. Otorgada por CORTOLIMA - caudal 
concesionado 7,6 LPS 

 

15. ACUEDUCTO BARRIO SAN ANTONIO 

 

Administración:  ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN 
ANTONIO 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
SAN ANTONIO localizado en la comuna 6 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 169 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada MOJICANGO 

Q captado: 2,3 Litros/segundo 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: SAN ANTONIO tiene micromedidores instalados en el 
100% del área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable NO cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario, 
desarenador (eliminación física de los sólidos 
suspendidos) conectado a la bocatoma, NO tiene 
tratamiento secundario 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada 
MOJICANGO con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador, la línea de conducción al 
tanque de almacenamiento de 58 m3 y la red de 
distribución 

Concesión de aguas: La concesión de aguas es la Resolución No. 818 del 04-
1979 y Resolución 368 del 15 de marzo de 2000. 
Otorgada por CORTOLIMA- caudal concesionado 2,03 
LPS 

 
16. ACUEDUCTO BARRIO CALAMBEO 

 

Administración:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE 
CALAMBEO 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
Calambeo  localizado en la comuna 3 de Ibagué 
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No de viviendas: Reportan 230 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada Grande 

Q captado: 12.5 litros/segundo 

Q diseño: N.A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto cuenta con tratamiento secundario,  consta de 
una planta de tratamiento PTAP compacta 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada 
GRANDE, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador, una planta de tratamiento, la 
línea de conducción, un tanque de almacenamiento de 
43.75 Y 45 m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución 2645 del 03 de 
octubre 1995, otorgo la concesión de aguas al Acueducto 
De Asociación De Usuarios Del Acueducto Calambeo  - 
caudal concesionado 12,5 LPS 

 

17. ACUEDUCTO BARRIO LA PAZ 

 

Administración:  ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL 
BARRIO LA PAZ 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
LA PAZ localizado en la comuna 2 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 274 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada LA AURORA 

Q captado: 8 litros/segundo 

Q diseño: 8 litros/segundo 

Micromedidores: ACUAPAZ no tiene micromedidores instalados en el área 
de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El sistema cuenta con sedimentación, un tanque de 
medición de caudal a través de vertederos rectangulares 
y dosificación de coagulante. El tratamiento secundario 
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con una planta de tipo compacta con procesos de 
filtración en etapas,  y 1 tanque de cloración 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada LA 
AURORA, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador, una planta de tratamiento 
compacta, la línea de conducción, 1 tanque de 
almacenamiento de 73 m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución RES. Res No 1923 de 
1999 otorgo la concesión de aguas- caudal concesionado 
8 LPS 

 
18. ACUEDUCTO BARRIO CLARITA BOTERO 

 

Administración:  JUNTA ADMINISTRADORA BARRIO CLARITA BOTERO 
– ACUACLARITA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
CLARITA BOTERO localizado en la comuna 2 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 282 viviendas atendida 

Fuente de abastecimiento: Quebrada EL CUCAL 

Q captado: 10 litros/segundo 

Q diseño: 10 litros/segundo 

Micromedidores: ACUACLARITA no tiene micromedidores instalados en el 
área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El sistema NO cuenta tratamiento primario Desarenador. 
El tratamiento secundario se realiza planta de tratamiento 
tipo convencional en fibra de vidrio se realizan 
operaciones unitarias de coagulación, floculación, 
sedimentación y filtración 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada EL 
CUCAL, con sus respectivas líneas de aducción,  una 
planta de tratamiento convencional, la línea de 
conducción, 2 tanques de almacenamiento de 168 m3 y 
31 m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: Tienen dos concesiones de agua expedidas por 
CORTOLIMA mediante Resoluciones Nos. 0930 del 9 de 
junio de 1998 y 1093 de 2000; ambas con una vigencia 
de 20 años respectivamente - caudal concesionado  8 
LPS 
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19. ACUEDUCTO BARRIO SANTA CRUZ 

 

Administración:  ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO BARRIO SANTA 
CRUZ 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
SANTA CRUZ localizado en la comuna 2 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 60 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada  el PAÑUELO 

Q captado: 1,1 litros/segundo 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: SANTA CRUZ no tiene micromedidores instalados en el 
área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El sistema con un desarenador para retención de sólidos 
y NO cuenta con ningún tratamiento secundario 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma, 1 desarenador, la línea de 
conducción, 1 tanque de almacenamiento de 55 m3 y la 
red de distribución 

Concesión de aguas: La concesión de aguas es la Resolución 1721 del 06 de 
diciembre de 1999 otorgada por CORTOLIMA con una 
vigencia de 20 años- caudal concesionado  8 LPS 

 

20. ACUEDUCTO BARRIO LA VEGA 

 

Administración:  ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO RURAL LA 
VEGA. – DISUELTA NO TIENE NINGUN NOMBRE 
JURIDICO 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
LA VEGA localizado en la comuna 1 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 55 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada Lavapatas 

Q captado: 1,82 litros/segundo 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: LA VEGA no tiene micromedidores instalados en el área 
de prestación. 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua no cuenta con un 
sistema de macromedición. 
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Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto NO cuenta con tratamiento secundario 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada 
Lavapatas, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador, un tanque de almacenamiento 
de 38 m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: La Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA mediante Resolución RES. 3092 DEL 
20/09/2010 otorgo la concesión de aguas- caudal 
concesionado1,82 LPS 

 

21. ACUEDUCTO BARRIO LA FLORIDA 

 

Administración:  ACUEDUCTO ACUAFLORIDA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
florida Sur, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 452 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada VOLCANA 

Q captado: 6 litros/segundo 

Q diseño: N.A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto  cuenta con tratamiento secundario PTAP 
convencional 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada La 
volcana, con sus respectivas líneas de aducción, un solo 
tanque desarenador,   tanque de almacenamiento  con 
capacidad de 60 m³, la línea de conducción de diámetro 
de 4”, red de distribución con diámetro de  2” 3” 4” 

Concesión de aguas: 11/09/2003 Se otorga traspaso de concesión de aguas a 
nombre de la Junta Administradora del Acueducto del B/ 
La Florida, No se encontraron más compromisos. 
Resolución de concesión Res. No. 1892 del 11-08-2003- 
caudal concesionado6  LPS 
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22. ACUEDUCTO BARRIO LA FLORIDA 

Administración:  CANTON MILITAR PIJAO BATALLON ROOKE 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al 
batallón Rooke localizado en la comuna 6 de Ibagué 

No de viviendas: No reportan la cantidad de personas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada LA VOLCAN 

Q captado: 14.5 Litros/segundo 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: NO tiene micromedidores instalados en el del área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable NO cuenta 
con macromedidores 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario, 
desarenador (eliminación física de los sólidos 
suspendidos) conectado a la bocatoma, tiene tratamiento 
secundario, planta de tratamiento de agua potable 
convencional, almacenamiento y desinfección 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada LA 
VOLCANA con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador y la línea de conducción, 1 
PTAP y (1) tanque de almacenamiento de 270 m3 en 
TOTAL y la red de distribución 

Concesión de aguas: - caudal concesionado  51,52  LPS 

 

23. ACUEDUCTO BARRIO JAZMIN PARTE ALTA 

 

Administración:  ACUEDUCTO JAZMIN PARTE ALTA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
jazmín parte alta, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 52 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada EL SALERO 

Q captado: 1.3 litros/segundo 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
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sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto   no cuenta con tratamiento secundario PTAP 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada El 
Salero, con sus respectivas líneas de aducción, un solo 
tanque desarenador,   tanque de almacenamiento  con 
capacidad de 20 m³, la línea de conducción de diámetro 
de 1,2,3”, red de distribución no saben que diámetro 
existente de tubería tienen 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA, No reportan la concesión de aguas 
otorgada a la junta de acción comunal Asociación De 
Usuarios Del Acueducto Y Alcantarillado Del Barrio 
Jazmín. - caudal concesionado  1,3  LPS 

 

24. ACUEDUCTO BARRIO JAZMIN PARTE BAJA  

 

Administración:  ACUEDUCTO ROSENDO ALVAREZ 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
jazmín parte baja, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 164 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada EL SALERO Y LA TIGRERA 

Q captado: 2.0 litros/segundo 

Q diseño: N.A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto   no cuenta con tratamiento secundario PTAP 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 2 bocatoma2 sobre la Quebrada El 
Salero y la tigrera con sus respectivas líneas de aducción, 
cada una tanque desarenador,   tanque de 
almacenamiento  con capacidad de 36 m³ y 6 m³, la línea 
de conducción de diámetro de 3”, red de distribución no 
saben que diámetro existente de tubería tienen 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA, mediante resolución No 1553 del 11 mayo 
2011 de la tigrera y 2946 del 13 de septiembre del 2010 
de la quebrada el salero, otorga la concesión de aguas al 
Acueducto Rosendo Álvarez. - caudal concesionado  2 
LPS 
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25. ACUEDUCTO BARRIO DARIO ECHANDIA  

 

Administración:  ACUEDUCTO DARIO ECHANDIA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
Darío Echandia, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 55 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada POZOZ D.E 

Q captado: 1.0 litros/segundo 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto   no cuenta con tratamiento secundario PTAP 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada 
nacimiento, con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador,   tanque de almacenamiento  
con capacidad de 90 m³, la línea de conducción de 
diámetro de 4”, red de distribución 800 metros 2”. 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA, mediante resolución No  1096 del 24- 03- 
1996, otorga la concesión de aguas al Acueducto Barrio 
Darío Echandia - caudal concesionado  1 LPS 

 

26. ACUEDUCTO BARRIO LA UNION  

 

Administración:  ACUEDUCTO LA UNION 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
La Union, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 225 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada LA TIGRERA Y EL SALERO 

Q captado: 5.76 litros/segundo 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 
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Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto   no cuenta con tratamiento secundario PTAP 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 2 bocatoma sobre la Quebrada el salero 
y la tigrera, con sus respectivas líneas de aducción,  cada 
una con  tanque desarenador,  y cada una con tanque de 
almacenamiento  con capacidad de 90 m³ y 90 m3, la 
línea de conducción de diámetro de 3”, red de distribución 
no saben que cantidad y diámetro cuentan en la red 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA, mediante resolución 1417 del 22 mayo 
2010 de la captación El Salero, no reporta la de la 
captación la tigrera otorga la concesión de aguas al 
Acueducto asociación comunitaria de usuarios del 
acueducto y alcantarillado barrio la Unión - caudal 
concesionado  5,76 LPS 

 

27. ACUEDUCTO BARRIO AMBALA 

 

Administración:  ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DEL BARRIO AMBALA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
AMBALA localizado en la comuna 6 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 2.207 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada LAS PANELAS 

Q captado: 30 Litros/segundo 

Q diseño: 45 Litros/segundo 

Micromedidores: AMBALA tiene micromedidores instalados en el 456  del 
área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con 
2 macromedidores 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario, 
desarenador (eliminación física de los sólidos 
suspendidos) conectado a la bocatoma, tiene tratamiento 
secundario, mediante PTAP tipo FIME (Filtración en 
Múltiples Etapas) y convencional 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada LAS 
PANELAS con sus respectivas líneas de aducción, un 
solo tanque desarenador, la línea de aducción, una PTAP 
tipo FIME y la línea de conducción al tanque de 
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almacenamiento de 500 m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: La concesión de aguas es la Res. Res. No 3762 del o1- 
09- 2011 y Resolución No. 015 del 21 de enero de 2010, 
se otorgó una concesión por 40 l/s. Otorgada por 
CORTOLIMA- caudal concesionado40  LPS 

 

28. ACUEDUCTO BARRIO BELLAVISTA 

 

Administración:  JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 
BELLAVISTA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
BELLAVISTA localizado en la comuna 6 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 80 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada AMBALA 

Q captado: 1,9 Litros/segundo 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: BELLAVISTA no tiene micromedidores instalados en el 
área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con 
2 macromedidores 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario, 
desarenador (eliminación física de los sólidos 
suspendidos) conectado a la bocatoma, NO tiene 
tratamiento secundario 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada LAS 
AMBALA con sus respectivas líneas de aducción, un solo 
tanque desarenador y la línea de conducción al tanque de 
almacenamiento de 20 m3 y la red de distribución 

Concesión de aguas: CONCESIÓN DE AGUAS: La concesión de aguas del 
prestador es la Resolución No. 1001 del 31 de agosto de 
2005 y la Res. No. 1280 del 07-07-2010, fue otorgada por 
CORTOLIMA, por 10 años - caudal concesionado  2,04  
LPS 

 

29. ACUEDUCTO BARRIO CERROS DE GRANATE 

 

Administración:  ACUEDUCTO CERROS DE GRANATE 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
Cerros de granate, localizado en la comuna 13 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 176 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada GRANATE. 
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Q captado: 2,3 litros/segundo 

Q diseño: N.A 

Micromedidores: no tiene micromedidores instalados en el área de 
prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua potable no cuenta 
con un sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada es sometida a tratamiento primario por 
medio de un desarenador (eliminación física de los 
sólidos suspendidos) conectado a la bocatoma, el 
acueducto   no cuenta con tratamiento secundario PTAP 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por una bocatoma sobre la Quebrada 
granate, con sus respectivas líneas de aducción,  cada 
una con  tanque desarenador,  y cada una con tanque de 
almacenamiento  con capacidad de 50 m3, la línea de 
conducción de diámetro de 3”, red de distribución no 
saben que cantidad y diámetro cuentan en la red 

Concesión de aguas: la Corporación Autónoma Regional de Tolima 
CORTOLIMA, no reporta concesión otorgada la de aguas 
al Acueducto del barrio cerros de Granate - caudal 
concesionado2,3 LPS 

 

30. ACUEDUCTO SECTOR SANTA TERESA 

 

Administración:  UNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL 
LA CRISTALINA 

Área de prestación del 
servicio: 

El prestador suministra el servicio de acueducto al barrio 
SANTA TERESA localizado en la comuna 1 de Ibagué 

No de viviendas: Reportan 104 viviendas atendidas 

Fuente de abastecimiento: Quebrada La Cristalina 

Q captado: NO REPORTA 

Q diseño: N.A. 

Micromedidores: SANTA TERESA no tiene micromedidores instalados en 
el área de prestación 

Macromedición: El sistema de abastecimiento de agua no cuenta con un 
sistema de macromedición 

Tratamiento El agua captada NO es sometida a tratamiento primario, 
NI cuenta con tratamiento secundario, solo se .almacena 
y distribuye 

Sistema de 
abastecimiento: 

Se compone por 1 bocatoma sobre la Quebrada La 
Cristalina, con sus respectivas líneas de aducción, un 
tanque de almacenamiento de 24 m3 y la red de 
distribución 
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2.7. PROGRAMA DE AGUAS NO CONTABILIZADAS 

 
El porcentaje de agua que es suministrada a la ciudad de Ibagué y que no es facturado es 
uno de los aspectos técnicos y comerciales  que nos mide no solo la condición física del 
Sistema si no también la administración de dichos recursos. Es por ello que la empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, viene 
implementando algunas actividades a fin de contrarrestar la incidencia que cada 
componente del sistema de acueducto tiene en el cálculo global de pérdidas. 
 
Para los que no han estudiado el problema el concepto más común es que el agua no 
contabilizada se produce por fugas en el sistema la cual debe de ser aclarada ya que no 
obstante representan un componente importante de pérdidas en nuestro caso constituye 
un poco más de la tercera parte. Esta cifra sin embargo es de tal magnitud que nos obliga 
a desarrollar todas las actividades tendientes a combatir el problema y disminuir la 
incidencia de las fugas visibles y no visibles, tanto como en la red matriz como en las 
instalaciones domiciliarias y demás elementos del sistema.  
 
De acuerdo a las estadísticas preparadas por la Dirección Operativa de la Empresa, en 
cargada de las actividades propias de operación y mantenimiento del sistema de 
distribución, las perdidas por concepto de fugas o perdidas físicas de agua a través de los 
elementos del sistema, son equivalentes al 43.6% y que para el suministro actual de 
3.450.000 M3 mes representa 1.504.200 M3 de agua perdida mensualmente, dentro de 
este valor se encuentra las pérdidas técnicas y comerciales. Como puede observarse, es 
preciso ajustar los programas de mantenimiento de redes y activar el programa de Agua 
No Contabilidad con el fin de disminuir ostensiblemente los tiempos de atención a los 
daños con programas que arrojen las acciones y mejorar este indicador de acuerdo a lo 
exigido en el RAS 2000  
 
El IBAL después de varios análisis sobre la operación del sistema, ve la necesidad de 
iniciar pruebas en un sector seleccionado,  en la cual se desarrollara una serie de 
actividades tendientes a optimizar el conocimiento y control de los aspectos operativos y 
comerciales. 

 
Presenta a continuación un programa de evaluación técnica donde se describe una 
metodología a seguir para determinar las operaciones y actividades más adecuadas en el 
sistema de acueducto operado por la empresa, con el fin de formular el proceso final de 
un modelo  de contratación para la gestión del sistema de acueducto con pago basado en 
resultados. 
 
Básicamente el proyecto Se ubicara en zonas determinados y  escogidos para la 
formulación del proyecto piloto que cubrirá aspectos relacionados con el componente 
técnico- operativo   y de la gestión comercial, donde se podrán combinar algunas de las 
siguientes actividades específicas: 
 

 
• Campaña de medición de caudal: Consistente básicamente en la instalación 

temporal de  equipos de medición de caudal en los puntos de entrada y salida de 
aguade los sectores pilotos a fin de realizar un registro de los volúmenes de agua 
entregados al sector, verificados con el catastro de usuarios. La medición del 
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caudal de entrada es el insumo básico para la posterior realización del respectivo 
balance hidráulico. 

• Búsqueda de Fugas: Establecer  recorridos sistemáticos sobre las tuberías 
matrices y de distribución,  para investigar la red y localizar las fugas no visibles 
mediante métodos acústicos o de balances hidráulicos. 

• Modelación Hidráulica del sector: Construcción y calibración del modelo con las 
mediciones reales obtenidas en campo respecto a caudal, presión, niveles y 
consumos de usuarios. 

 

Dentro del aspecto comercial se identifican las siguientes actividades a ejecutar: 

 
• Confirmación del Catastro de usuarios de los sectores piloto: Investigación en 

campo detallada de cada uno de los usuarios pertenecientes a los sectores piloto. 
Para ello se utilizara el resiente documento denominado Catastro de Usuarios. 

• Recopilación y análisis de la base de datos de usuarios del sector para llegar a 
obtener datos completos respecto a consumos, facturación y estado de los 
usuarios dentro del sistema de facturación del IBAL. 

• Análisis estadísticos y manejo directo respecto a lecturas, nuevas conexiones, 
cortes, reconexiones, incorporación y/o reclasificación de usuarios entre otros 
aspectos, en la zona de estudio. 

 

Los resultados de todas las actividades de campo y de los análisis de datos recopilados se 
integraran con el objetivo de obtener indicadores y un balance detallado de las pérdidas a 
los sectores piloto, para determinar la línea base y permitirán definir estrategias y planes de 
control y reducción de las mismas.  

 

2.7.1. OBJETIVOS 
 

El objeto principal del proyecto a realizar es operar en unas zonas piloto del acueducto 
de Ibagué donde el pago del proyecto estará basado y regido por los resultados obtenidos 
reflejo del aumento de la facturación mensual en dicho sector además de la mejora de 
varios indicadores. 

 
La implementación de las zonas pilotos era efectuada de acuerdo a sectores donde 
cumpla con las siguientes aproximaciones iniciales se considera adecuado un número 
de usuarios no mayor de 3000 y una longitud de red no superior a los 20 kilómetros. 

 
El objetivo fundamental que se persigue con la implementación de unas zonas piloto en el 
sistema de acueducto de Ibagué, es el de suministrar los elementos de juicio necesarios 
para identificar y tipificar situaciones anómalas del sistema en relación con las pérdidas 
de agua, de forma que al ser intervenidas y escaladas al sistema  macro de distribución, 
permitan  establecer un contrato de gestión basado en rendimientos. 

 
Los objetivos principales se podrían resumir como: 

 
• Determinar un procedimiento de cálculo rápido y confiable del aspecto técnico y 

comercial para estimar la línea base al arranque del Proyecto Agua No 
Contabilizada. 

 
• Identificar las acciones y componentes que permitirían un aumento en la 

facturación de la zona en estudio. 
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• Determinar los parámetros y criterios necesarios para establecer una gestión 

basada en rendimientos que pueda ser escalada a todo el sistema del IBAL. 
 

• Aumentar los ingresos, recaudo y ganancias del IBAL mediante una gestión 
comercial mejorada. 

 

2.7.2. TERMINOS Y  CONCEPTOSPRINCIPALES A ANALIZAR. 
 

El objeto principal del presente proyecto a realizar es operar en unas zonas piloto del 
Acueducto de Ibagué, donde el pago del Proyecto estará basado y regido por los 
resultados obtenidos reflejo de la facturación mensual en dichos sectores, además de 
la mejora de los siguientes indicadores:  

 
• Disminución porcentual del Índice de agua no contabilizada, respecto a la línea 

base del cálculo sustentado técnicamente y aprobado. 

• Aumento del agua facturada en la zona, respecto al valor inicialmente revisado en 
m3. 

• Numero de medidores instalados nuevos en pasos directos y por reemplazo en las 
zonas de estudio. 

• Numero de conexiones clandestinas regularizadas e incluidas en la facturación. 
• Numero de fraudes encontrados y regularizados, incluidos en facturación. 

 
La duración del proyecto será aproximadamente en seis (6) y debe de incluir un 
cronograma de acciones  que se contemplan de la siguiente manera en tres etapas de 
trabajo:  

 
1) MES 1: Determinación de la línea base mediante el cálculo del I.A.N.C. Análisis 

Comercial y trabajo de campo en área técnica. 
2) MES 2: Estudio del catastro de usuarios, depuración y ajuste a base de datos.  
3) MES 3: Búsqueda Sistemática de fugas, instalación de medidores, revisión a 

grandes consumidores e instalación de medidores. 
4) MES 4: Búsqueda Sistemática de fugas, instalación de medidores, revisión a 

grandes consumidores e instalación de medidores 
5) MES 5: Búsqueda Sistemática de fugas, instalación de medidores e instalación 

de medidores 
6) MES 6: Búsqueda sistemática de fugas y reacción ante situaciones derivadas de 

la instalación de medidores. 
 
 
El Programa denominado proyecto para establecer el programa de gestión operativa y 
comercial para el pago de actividades por resultados se requiere de un valor de 160.000.000 
millones de pesos más IVA, que cubrirá los gastos del mes No.1 al No.3.  
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Acontinuaciónsemuestranlosvaloresinicialesdecálculo,dondeseasumeunárea enestudio 
concercade3000usuariosyunadotaciónmediade20m3/mes. 

 
DATOS INICIALESPARA  GESTION PAGADA POR RENDIMIENTO OPERATIVA Y COMERCIAL 

Número de usuarios 3.000   

Facturación en m3 mensual 60.000   

Dotación Ibagué m3/mes 20   

Agua Entregada al sector m3/mes 106.383   

IANC 43,60%   

Facturación zona (promediando con estrato 4) en COP 37.020.000 SIN CARGO FIJO Cargo básico estrato 4 

Cargo básico estrato 4 4.608,27   

Valor por m3 consumo básico, complementario y suntuario 617   

 

A continuación se muestran los valores estimados a lograr después de la ejecución de las 
actividades, donde se esperaría un aumento del 15% en la facturación calculada en 
metros cúbicos y una reducción del Índice de agua no contabilizada en 8 puntos 
porcentuales. 

 
Esto se lograría mediante la detección sistemática continua de fugas ejecutada por el 
Gestor y la reparación juicios por parte del contratista de Emergencia del IBAL, además 
de los trabajos en detección y regularización de ilegales y fraude sus ando los medidores 
domésticos suministrados por el IBAL, producto del análisis efectuado al catastro de 
usuarios de la zona. 

 
DATOS FINALES ESTIMADOS A FINAL DE PROYECTO 

Estimado de mejora en facturación 69.000 15%   

Estimado de mejora en producción entregada 97.872 -8%   
Nueva facturación 
 estimada en COP (sin cargo fijo) 

42.573.000     

IANC al final del proyecto 33%   

Mejora del IANC al final del proyecto 11%   

Aumento en facturación MENSUAL durante proyecto 5.553.000     

 
 

De acuerdo al planteamiento de pagos basados en rendimientos, se desarrollaron las 
siguientes 3 tablas donde se les da un valor a las acciones ejecutadas y aprobadas por el 
cliente, la tabla1 describe las acciones físicas a implementar que causarían impacto 
directo sobre el factor comercial de las perdidas, se colocan valores  estimados según 
experiencias anteriores en Ibagué que podrían encontrarse en esa zona. 
 

TABLA 1: DE PAGOS POR RENDIMIENTO EN ACCIONES DENTRO ZONA PILOTO 

  item % Cant Estimada Precio unit TOTAL 

1 Detección de pasos clandestino e instalación de medidor 1% 30 80.000 2.400.000 

2 Detección de Fraudes e instalación de medidores 4% 120 50.000 6.000.000 

3 
Reemplazo de medidores por edad y control a pasos 
directos 

35% 1050 90.000 94.500.000 

  TOTAL 102.900.000 
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La tabla 2, establece 4 rangos de mejoras al IANC, si la mejora lograda en los 6 meses de 
ejecución es inferior a 3 puntos respecto a la línea base acordada, no se hace ningún 
pago al Gestor. Luego de acuerdo a la reducción lograda se paga al final del proyecto en 
el mes 7cuando se presentan todos los resultados y conclusiones. 

 
TABLA 2: DE PAGOS POR RENDIMIENTO POR MEJORAS EN EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA LUEGO DE 6 

MESES 

  RANGO De Hasta Precio por punto o fracción 

1 Puntos del IANC en calculo promedio del periodo de proyecto 0 3% Cero 

2 Puntos del IANC en calculo promedio del periodo de proyecto 3,10% 4,50% 600.000 

3 Puntos del IANC en calculo promedio del periodo de proyecto 4,50% 6,00% 1.000.000 

4 Puntos del IANC en calculo promedio del periodo de proyecto 6,10% 15% 3.000.000 

 

La tabla 3 hace referencia al pago a recibir de acuerdo a los logros obtenidos por los 
cambios en la facturación, donde de igual forma si la facturación no aumenta o es inferior 
al 8% no se paga ningún dinero, pero si el aumento es superior al 8% se respetarían los 
valores a cobrar del total de la facturación en la zonas de estudio (sin incluir el cargofijo). 

 

 
TABLA 3: DE PAGOS POR RENDIMIENTO POR MEJORAS EN FACTURACION PAGO MENSUAL 

  RANGO De Hasta Porcentaje de 
facturación mes 

1 Puntos del incremento en facturación en calculo mensual 0 8% Cero 

2 Puntos del incremento en facturación en calculo mensual 8,1% 15% 0,08 

3 Puntos del incremento en facturación en calculo mensual 15,1% 25% 0,12 

4 Puntos del incremento en facturación en calculo mensual 25,1% 50% 0,16 

 

Para terminar el ejercicio, se muestra un ejemplo de cálculo donde se relacionan algunos 
valores en que se incurrirían por las actividades ejecutadas. 

 
EJEMPLO DE CALCULO ESCENARIO 1 

  Estimado mensual según actividad (excepto punto 4) Costo Unit Cantidad Total COP NOTA 

1 Costo base proyecto 160.000.000 1 160.000.000   

2 Detección de clandestino e instalación de medidor 80.000 15 1.200.000 Según tabla 1 

3 Detección de fraude e instalación de medidor 50.000 50 2.500.000 Según tabla 1 

4 Reemplazo de medidores por edad y control a  pasos directos 90.000 700 63.000.000 Según tabla 1 

5 Al termino contrato evaluación mes 7 reducción de IANC 3.000.000 11 33.000.000 Según tabla 2 

6 Puntos del incremento en facturación en calculo mensual 4 15% 1.776.960 
Según tabla 3 
(1) 

  TOTAL     261.476.960   

  (1) : (numero meses*incremento mensual *8% de tabla 3)   

 
 

2.7.3. METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS A IMPLEMENTAR 
 

Para el desarrollo del programa de una zona piloto del sistema de acueducto del IBAL se 
propone la ejecución de las siguientes actividades: 
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Aspecto Técnico  

 
•  Registro de Volúmenes entregados en el sector piloto. 

•  Prueba hidráulica a los límites de sector. 

•  Búsqueda Sistemática de Fugas. 

• Diagnostico de estructuras de control, generación de recomendaciones para su 
mejoramientouoptimización. 

 

Aspecto Comercial 
 

 Catastro de usuarios del sector piloto seleccionado. (Verificación con el Documento 
oficial) 

 Diagnostico de la base de datos de usuarios contenidos en el sector piloto. 

 Análisis estadístico respecto a cortes, reconexiones, incorporación y normalización de 
usuarios en el sector piloto. (Verificación del catastro de usuarios) 

 Instalación de nuevos medidores suministrados por el IBAL. 

 Análisis de posible cambio de uso en suscriptores. (Verificación del catastro de 
usuarios) 

 Seguimiento y crítica del procedimiento de lecturas de medidores. 

 Investigación detallada de los grandes consumidores en la zona de estudio y 
realización de perfiles de consumos sobre una muestra de los grandes consumidores 
dentro del sector (Verificación catastro de usuarios). 
 

2.7.3.1.  Pruebas de Límites del Sector 
 
 

El objetivo fundamental de esta actividades el de registrar y diferenciar las presiones entre 
dos sectores hidráulicos adyacentes, para verificar el total aislamiento de la zona piloto y 
así obtener los cálculos de demanda hidráulica lo más exactos posibles. 

 
Luego realizar las pruebas  si se requierela instalacióno reemplazode válvulas  esto lo 
efectuara el IBAL dentro de un plazo razonable dentro de los siguientes 15 días a la 
solicitud formal de instalación con el fin de no demorar el inicio del proyecto. 
 

2.7.3.2. Busqueda Sistematica de Fugas 
 
El plan de acción para la detección y localización de fugas no visibles en el acueducto de 
Ibagué establece la búsqueda sistemática en la zona piloto (redes matrices y de 
distribución), actividad que será realizada por una cuadrilla independiente de trabajo. Se 
estima que la zona piloto podría tener entre 15 y 20 km de tuberías. 
 

De igual manera, el plan prevé que el IBAL adquiera el compromiso de reparar los daños 
detectados en un tiempo de atención óptimo, de acuerdo con los tiempos de atención 
establecidos y a la normatividad existente a este respecto para las empresas prestadoras 
de servicios y que para este proyecto se definiría en un máximo de diez (10) días 
calendario contados a partir de la notificación que haga el Director del Proyecto. 

 
El Plan de Acción propuesto plantea las siguientes actividades: 
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• Búsqueda de fugas sistemática en el sector piloto inspeccionando la totalidad de la 
red con equipo electrónicos con principio de funcionamiento acústico 

 
• Basado en la medición, determinar y establecer comparaciones entre los caudales 

mínimos nocturnos, después de efectuadas las reparaciones y modificaciones del 
sector con el objetivo de evaluar de manera real la reducción de pérdidas por 
eliminación de fugas 

 
• Después de localizadas las fugas, reportarlas a IBAL para que sean reparadas 

rápidamente. En el caso que una fuga localizada y reportada por el contratista 
resulte fallida deberá darle prioridad para replantear su localización y se obliga a 
establecer la causa del error reportando la al Interventor del contrato. 

 
• Marcación del punto exacto de la fuga no visible en el terreno con pintura tipo tráfico 

para evitar que sea borrada. 
 

Adicionalmente el ejecutor del proyecto reportará a el IBAL cualquier otra novedad que 
detecte en los servicios de acueducto y alcantarillado, tales como daños visibles en la red 
matriz o en las instalaciones domiciliares, cámaras sin tapa, medidores con fuga, 
medidores alterados, evidencias de fraude, cajillas de medidores sin tapa, reboses en 
cámaras de alcantarillado, conexiones domiciliarias sin medidor, en otras palabras, 
cualquier anomalía detectada. 

Figura 1 Búsqueda 
de Fugas 

 
 

2.7.3.3. Diagnostico Estructuras de Control 

 

Si dentro del sector seleccionado se encuentra una estación de control de nivel en tanque de 

almacenamiento o una estación  reguladora de presión, sus sistemas de control y/o pilotajes 

serán revisados y diagnosticados, determinado las principales recomendaciones para 

continuar con su correcta operación o reinstaurar su operación si es el caso.  

 

2.7.3.4. Catastro de Usuarios 
 

Se revisara el documento denominado Catastro de Usuarios elaborado por el Consorcio 
Presea Ibagué, este será el documento base del proyecto.  
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2.7.3.5. Analisis Comercial  
 
Luego de obtener toda la información de campo mediante el censo de usuarios, y la que 
sea posible recuperar del sistema comercial del IBAL se realizará un análisis detallado 
con el fin de determinar entre otros para el sector piloto: 

 
•  Númerode usuariosactivos 

 
•  Númerode usuariosdesconectados 

 
•  Númerode conexionesclandestinasypasosdirectos 

 
•  Edad de los medidores y priorización del programa de reemplazo. 

 
•  Determinar los niveles reales actuales de cobertura y micro medición 

 
•  Caracterizar a los usuarios del sistema. 

 
•  Plantear programas de instalación o reemplazo de medidores. 

 
•  Mejoramiento en la gestión de Grandes Consumidores. 

 
•  Ajustar y optimizar rutas de lectura y ciclos de facturación 

 
•  Identificar usuarios sin servicio, usuarios potenciales y clandestinos 

 
•  Evaluar el nivel de fraudulencia 

 
•  Optimizar los procesos comerciales 

 

2.7.3.6. Instalación de Medidores Suministrados por el IBAL 
 

Dentro del desarrollo  de la parte comercial, se plantea la instalación  y/o reemplazo  de 
medidores en la zona en estudio, labor a cargo del gestor o contratista durante los 
primeros 3 meses y con medidores y accesorios suministrados por el IBAL, el cual tendrá 
que determinar al inicio del contrato el número máximo del cual dispondrá el contratista 
para su instalación. 

 
Este proceso de instalación se hará de acuerdo al análisis de la base de datos y el cruce 
de información obtenido mediante la ejecución del censo de usuarios, así como producto 
de las actividades de detección de conexiones ilegales, fraudes y pasos directos. 

 

2.7.3.7. Evaluación de Grandes Consumidores – Perfiles de Consumos 
 

Para el caso del sistema de acueducto  del IBAL de acuerdo con el estudio realizado 
previamente se identificaron un total de 330 usuarios con consumos superiores a 300 
metros cúbicos más Este grupo de usuarios representa solamente el 0.4% del total de 
clientes del IBAL, pero representan el 13.5% del volumen total de agua consumida en el 
sistema, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar  mecanismos  para el 
control de su medición y consumos. 
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Dentro de la presente propuesta esta actividad incluye dos objetivos fundamentales que 
serán ejecutados por personal del contratista, así: 
 

• Realizar la evaluación del estado de la medición y consumos de los usuarios con 
consumos superiores a 300 metros cúbicos localizados dentro del sector piloto. 

 
• Efectuar el perfil de consumo de los grandes consumidores en la zona piloto para 

identificar situaciones de sub-medición y posible reemplazo en la zona de estudio. 
 

La evaluación del estado de la medición y consumos de los usuarios se realizará 
mediante visitas a los predios de los usuarios durante las cuales se realizará una 
inspección detallada de cada uno de los medidores y de sus instalaciones internas a fin 
de establecer el estado de funcionamiento del medidor y la coherencia de los consumos 
reportados con las actividades que económicas que se desarrollan en el predio. 

 
Adicionalmente se pretende obtener los perfiles de consumo de dichos usuarios, los que 
se realizaran mediante la instalación de medidores de caudal y loggers sobre las 
acometidas de los usuarios en estudio, vale la pena señalar que por el tipo de equipos a 
utilizar no se generara ningún tipo de interrupción ni modificación a las condiciones de 
suministro de agua al cliente  

 
 

2.7.4. EQUIPOS PROPUESTOS 
 

Para la ejecución de los trabajos de la zona piloto de sistema de acueducto del IBAL, el 
contratista debe contar con equipos propios y para tal fin asignara los equipos de 
medición de caudal, loggers, geófonos, equipos de cómputo, GPS, impresoras,  
vehículos, oficina y demás elementos de logística necesarios y requeridos para este tipo 
de proyectos. 

 
Figura 3 Equipos a utilizardurante la implementaciónde la zona piloto 
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2.7.5. Recursos Y Organigrama Tecnico Administrativo Para la Ejecucion del 
Contrato 

 
De manera preliminar para la ejecución de este proyecto, el contratista debe aportar un 
personal mínimo con ello debe movilizar los siguientes profesionales para conformar los 
equipos de trabajo: 

 
•  Un ingeniero Director de Proyecto 

 
•  Un ingeniero residente 

 
•  Un ingeniero responsable de sistemas y gestión de datos 

 
•  Dos Técnicos Senior en control de pérdidas 

 
•  Dos Auxiliares 

 
•  Dos Cuadrillas de instalación medidores domésticos. 
 
 

Figura 4 Organigrama Proyecto Zona Piloto Acueducto 
de IBAGUE 
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2.7.6. Duración de los Trabajos 
 

El proyecto tendrá una duración de 6 meses siguiendo un cronograma de acciones 
básicas explicadas anteriormente, durante estos meses se plantean tres etapas de 
trabajo: 

 
 

1. MES 1: Determinación de la línea base mediante el cálculo del I.A.N.C. Análisis 
Comercial y trabajo de campo en área técnica. 

 
2. MES 2: Elaboración del Catastro de usuarios y depuración y ajuste a base de datos 

 
3. MES 3: Búsqueda Sistemática de fugas, instalación de medidores, revisión a grandes 

consumidores e instalación de medidores. 
 

4. MES 4: Búsqueda Sistemática de fugas, instalación de medidores, revisión a grandes 
consumidores e instalación de medidores. 

 
 
 

5. MES 5:  Búsqueda Sistemática de fugas, instalación de medidores e instalación de 
medidores 

 
6. MES 6: Búsqueda  sistemática de fugas y reacción antes situaciones derivadas de la 

instalación de medidores. 
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2.8. SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
 
Dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
acuerdo, se deberán realizar los estudios necesarios, para que el sistema de alcantarillado 
del Municipio esté enmarcado dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de 
Ibagué (PSMV), el cual deberá establecer las siguientes acciones: 

- Incorporar dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) la 

extensión ordenada de las redes de alcantarillado a todo el suelo urbano y suelo de 

expansión urbana previsto en el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

- Completar el sistema de alcantarillado en los sectores urbanos que no se encuentren en 
zonas de riesgo. 

- Integrar las áreas de desarrollo propuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial al 
sistema actual de alcantarillado y a los proyectos del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV). 

- Adelantar por parte de los prestadores de servicios públicos, investigaciones de 
tecnología correspondientes a las plantas de tratamiento de aguas residuales y utilizar 
las que mejores condiciones técnicas, económicas y ambientales ofrezcan. 

- La empresa prestadora de los servicios de alcantarillado deben disponer de zonas 
propias para el tratamiento de las aguas residuales incluyendo los aislamientos 
necesarios establecidos por la autoridad ambiental. 

- Estructurar mecanismos de participación económica de sectores privados para la 
construcción, operación y administración de las plantas de tratamiento. 

 
En todos los  casos los sistemas de tratamiento de residuos líquidos públicos y privados 
deben incluir tecnologías que garanticen los estándares de cumplimiento de las normas 
ambientales que regulan la materia y evitar contaminación por emisiones, olores y residuos 
en las zonas de influencia circunvecinas. En caso que tales plantas se ubiquen en zonas 
aledañas a las áreas de actividad residencial deben contemplar medidas que prevengan y 
garanticen que las viviendas construidas o proyectadas no se vean afectadas por las 
emisiones atmosféricas ni por olores y demás impactos que estas infraestructuras (plantas) 
puedan generar. 
 

Una vez aprobadas mediante acto administrativo el estudio correspondiente, y construidas 
las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, sus área de influencia y 
condicionamientos de uso se entenderán incorporadas al presente Plan. 
 
Los componentes actuales para la recolección de las aguas residuales y lluvia de la ciudad 
de Ibagué son: 

COLECTORES 

Chípalo sur Río Alvarado 

Chípalo norte La Chicha 

La Pioja Calle 12 – 1 

Ancón Calle 12 – 2 

Guabinal Calle 12 – 3 

San Jorge Calle 12 – 4 

Ambalá Calle 12 – 5 

Hato de la virgen Calle 12 – 6 

Manijas Combeima Carrera 19 – 1 
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Combeima Carrera 19 – 2 

Hedionda Vía Alvarado 

Sillón Laserna (80%) 

Guadaleja Doima 

Arenosa Norte Escobal 

Tejar (50%) Agua Blanca 1 

  Agua Blanca 2 

 
Los proyectos previstos están dirigidos a incrementar la recolección de aguas residuales y 
lluvias en el área urbana del municipio. 
 

PROYECTO 

Colector Saprosa Colector Relleno 

Colector La Balsa Colector Augusto E. Medina 

Colector La Tuza Colector el Pañuelo 

Manija barrio Villa Martha Progal Colector 20 de Julio 

Colector Calle 10 Colector Las Niguas 

Colector Ceiba Norte Manija barrio Portal de Medina el Encanto  

Interceptor la Chicha Colector Jordán 8 etapa 

Colector Arenosa sur Manija Guacharacos-Orquídea  

Colector Gavilana Manija la Campiña 

Colector Jordán Manija Ciudad Blanca  

Interceptor Agua Sucia Colector Quinta 1 

Colector calle 113-4 Colector Quinta 2 

Interceptor aeropuerto Colector Quinta 3 

Colector calle 103 Colecto calle 93 

Interceptor Santa Cruz Colector calle 113 

Interceptor Opia 1 Colector Ferrocarril 

Interceptor Opia 2 
Colector Mirolindo Picaleña 

Colector Honda 

 
Teniendo en cuenta, que dentro del enfoque del saneamiento hídrico es prioritaria la 
recolección y transporte de las aguas residuales y pluviales, los proyectos mencionados en el 
presente artículo, se ejecutaran en el corto plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Para todos los desarrollos urbanísticos, se aplicarán las siguientes zonas de aislamiento, 
medidas a lado y lado del eje del colector: 
 

Diámetro del colector (mm) Aislamientos en Mtrs. 

Hasta 600 (24”) inclusive 3.00 

Entre 600 y 1000 (24” y 40”) 5.00 

Entre 1000 y 1400 6.00 

Entre 1400 y 2000 8.00 

Mayor a 2000 10.00 

 
Estas zonas no podrán ser arborizadas ni ocupadas con ningún tipo de amueblamiento, de 
tal manera que permita el mantenimiento y/o reparación del colector. 
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Para el caso de colectores construidos o que se vayan a construir bajo calzadas del sistema 
vial municipal o vías peatonales, no se aplicará la anterior tabla de aislamientos sino el 
retroceso establecido en el paramento correspondiente. 
 
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 con cincuenta 
centímetros (3.50) 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. 
El cincuenta (50%) por ciento exterior de la sección de la zona de aislamiento del canal, 
podrá ser utilizado como parte de una sección de vía vehicular o peatonal. Estas zonas no 
podrán ser ocupadas con ningún tipo de amueblamiento que impida u obstaculice el 
mantenimiento y/o limpieza del canal, pero se permitirá el paso de vías, redes de servicios de 
infraestructura como ductos telefónicos, colectores, redes eléctricas y redes eléctricas 
subterráneas, sin afectar la estabilidad del canal. 
 
Los drenajes naturales de aguas lluvias previo estudio técnico que determine su sección y 
que sea aprobado por la entidad responsable del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en la 
Ciudad, podrán ser revestidos y tratados como canales abiertos, sin cubrimiento; tendrán una 
zona de aislamiento mínima de tres metros con cincuenta centímetros (3.50) metros a lado y 
lado, medidos a partir del borde del cauce, que será integrada al Sistema de Espacio Público.  
 
Si la entidad encargada de aprobar el estudio hidráulico correspondiente lo rechaza, y exige 
una sección mayor del cauce o canal, deberá sustentar tal rechazo con base en estudios 
técnicos específicos. En tal caso los planos urbanísticos aprobados deberán ser ajustados y 
presentado nuevamente ante la entidad que expidió la licencia, para la nueva aprobación. 
 
Componen el sistema actual para el tratamiento de aguas residuales, las plantas de 
tratamiento los siguientes equipamientos: 

PTAR 
Población atendida (no. 

Habitantes) 

El Tejar 85000 

Las Américas 15000 

Comfenalco 10000 

 
Los proyectos previstos están dirigidos a incrementar el tratamiento de aguas residuales 
domesticas generadas en el área urbana del municipio. 
 

PTAR 

El País 

Chípalo Norte 

Chípalo Sur 

El Escobal 

La Honda 
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Los proyectos destinados al tratamiento de las aguas residuales, serán ejecutados en el 
mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, una vez se hayan desarrollado los 
proyectos para la recolección y transporte de las aguas residuales que se generan en el 
municipio. Prioritariamente se llevara a cabo la ejecución de las PTAR cuyas aguas tratadas 
serán vertidas posteriormente sobre los ríos Opia y Alvarado o sobre algún tributario de 
estos.  
 
La viabilidad de operar las plantas de tratamiento mediante el sistema de rehusó, estará 
condicionada a la aprobación del plan de saneamiento y manejo de vertimiento (PSMV) que 
la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL presente a la autoridad ambiental.. 
 
Para el tratamiento de aguas residuales se requieren los estudios preliminares para definir 
los tipos de tratamientos y sus áreas de aislamiento. En todo caso se utilizarán los 
instrumentos de gestión para la implantación de dichos subsistemas, y se incorporarán como 
suelos de protección.  
 
A partir de la vigencia del presente POT todos los desarrollos urbanísticos y construcciones 
individuales que se desarrollen en el Municipio de Ibagué, deberán diseñar y construir 
sistemas de alcantarillado independientes para aguas lluvias y aguas servidas, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que establezca la empresa prestadora del 
servicio. 
 

Son zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para el sistema de 

saneamiento básico, en concordancia a lo establecido en el inciso d. del Artículo  58 de la ley 

388 de 1997, son: 

- Los terrenos determinados por el IBAL para la ubicación y construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

- El predio donde se encontraba ubicado el antiguo relleno sanitario Combeima 

- Los terrenos que se determinen para la ubicación de la escombrera municipal. 

- Los terrenos que se determinen para la ubicación de centros de acopio de residuos 

peligrosos. 

 

Los drenajes urbanos son todas aquellas corrientes de aguas que al cruzar el suelo urbano, 
tienen condiciones diferentes a las que se presentan dentro del área rural, por la intervención 
de múltiples agentes. En cada drenaje se sufren las consecuencias de lo que ocurre aguas 
arriba, y genera a su vez obligaciones y efectos  aguas abajo, a causa de la orografía, la 
pluviometría, la canalización y relleno para el desarrollo urbanístico y la ocupación de la 
ronda hídrica.  
 
La Secretaria de Planeación Municipal,  en un tiempo no mayor al primer periodo del corto 
plazo, a partir de la aprobación del presente acuerdo, deberá realizar el inventario de  los 
denajes naturales y artificiales a la escala 1:5000, teniendo en cuenta como mínimo, los 
siguientes aspectos: Identificación, longitud del cauce, torrencialidad, caudal promedio, forma 
del drenaje, área, pendiente promedio, calidad del agua, cota máxima de inundación, barrios 
y comunas que cruza el cauce, grado de amenaza que representa para la población, 
clasificación de acuerdo al concepto de cuenca hidrográfica, priorización en términos de 
amenaza natural, abastecimiento de acueductos  y grado de contaminación. 
Los resultados de estos estudios permitirán a la Administración Municipal, priorizar los 
programas de inversión en cuanto a la ordenación y manejo de estos cuerpos de agua e 
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implementar programas de ahorro  y uso eficiente del recurso, según lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
 
Durante el corto plazo del presente plan de ordenamiento se actualizará el plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos elaborado por el IBAL, el cual deberá ser presentado 
a CORTOLIMA, en caso de existir modificaciones que requieran de la aprobación de la 
corporación. 
 
2.8.1. Proyección Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Ibagué. 

 
Teniendo en cuenta que el sistema de Acueducto de la Ciudad de Ibagué, se suministra a 
través de tanques de almacenamiento a diferentes sectores o zonas que se identifican como 
Distritos Hidráulicos, cuya operación inicia a partir de un tanque que alimenta a cada uno de 
ellos. 
 
De igual forma de acuerdo a la distribución y a la ubicación de los diferentes cuerpos de 
aguas superficiales, se ha determinado a partir del programa PSMV la ubicación de las 
plantas de tratamiento.  
 
De acuerdo a los datos estimados de población para el área de influencia actual y futura, 
obtenidas de la información recientemente elaborada por los estudios de Actualización del 
Acueducto Complementario, se determino el perímetro hidrosanitario a atender en un 
horizonte de 30 años (2043), en el estudio se pudo establecerlas demandas por distritos, las 
cuales se relacionan a continuación. 
 

De acuerdo al Reglamento del Sector de Agua potable RAS 2000, se determino que para el 
horizonte de 30 años se pudo establecer los caudales que recibirán cada una de las plantas 
en la actualidad y las proyectadas; para lo cual se relaciona en la siguiente tabla.  
 
Tabla No. 3.1.2  Proyección de caudales aguas residuales, Municipio de Ibagué en un 
horizonte de 30 años (2043). 

 

DISTRITO QMD 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
TEJAR 

PLANTA LA HONDA PLANTA EL ESCOBAL PLANTA EL PAIS 

% AFECT CAUDAL (L/SEG) 
% 

AFECT 
CAUDAL 
(L/SEG) 

% 
AFECT 

CAUDAL 
(L/SEG) 

% 
AFECT 

CAUDAL 
(L/SEG) 

1 157.21 100% 125.77       

2 115.17 100% 92.14       

3 129.9 90% 93.53   10% 10.39   

4 137.78     100% 110.22   

5 216.57   40% 69.30 60% 103.95   

5a 46.29     100% 37.03   

6 637.76   40% 204.08 60% 306.12   

7 303.79       100% 243.03 

8 149.2   100% 119.36     

9 144.4   100% 115.52     

10 263.23     80% 168.47 20% 42.12 

11 283.19     100% 226.55   

12 174.28 100% 139.42       

Q.  
TOTAL 

2758.77  450.86  508.27  962.75  285.15 

Q PLANTAS  452.00  510  1000  290 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/hipervinculos/Ley.%200373-97.%20%20USO%20EFICIENTE%20Y%20AHORRO%20DEL%20AGUA.rtf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/hipervinculos/Ley.%200373-97.%20%20USO%20EFICIENTE%20Y%20AHORRO%20DEL%20AGUA.rtf
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* Coeficiente de Retorno 80%        

** Las plantas de tratamiento de Comfenalco y Américas, se proyectará su cierre.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización plantas 

de tratamiento aguas residuales 
 

Plano de localización plantas de tratamiento actual. 
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Coordenadas ubicación plantas de tratamiento. 
 

UBICACIÓN PLANTA EL PAIS 

N° N E 

1 984776.311 883674.491 

2 984848.298 884432.125 

3 985508.772 884509.578 

4 985639.787 884103.174 

5 985639.787 883674.491 

UBICACIÓN PLANTA EL ESCOBAL  REUSO 

N° N E 

1 973977.94 890693.74 

2 974070.10 890693.86 

3 973916.03 891032.88 

4 973577.97 891124.94 

5 973516.82 890908.99 

UBICACIÓN PLANTA LA HONDA 

N° N E 

1 965701.89 892708.93 

UBICACIÓN PLANTA EL ESCOBAL 

 972577,9701 894124,9402 

 972577,9698 893124,9399 

 973577,9700 893124,9403 

 973577,9698 894124,9404 

Nota. Las coordenadas están ubicadas según el sistema Magna Sirgas. 

 
Tabla 3.2.2 Coordenadas puntos de DescargaPlantas de Tratamiento. 

 
PLANTA N E 

PTAR TEJAR 981043 872166 

PTAR COMFENALCO 979359 880720 

PTAR AMERICAS 979519 881696 
 

Nota. Las coordenadas están ubicadas según Informe Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos “P.S.M.V” ibal. 

ALCANCE 
 
La totalidad de las aguas residuales para la ciudad de Ibagué, definidas por la Empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P- OFICIAL de acuerdo a su 
competencia y perímetro hidrosanitario se divide de la siguiente manera.  
 
Tabla No. 3.2.3.  Relación plantas de tratamiento y sistemas de tratamiento a utilizar. 
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PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

CAUDAL 
ACTUAL 

CAUDAL 
PROYECTADO 

SIST. TRAT. 
ACTUAL 

SIST. TRAT. 
PROYECTADO 

TEJAR 156 452 Reactor Anaeróbico UASB + Percoladores 

COMFENALCO 15 0 UASB Cierre programado 

AMERICAS 30 0 UASB Cierre programado 

HONDA 0 510   Lagunas 

ESCOBAL 
0 25   Reuso  

0 975   Lagunas 

EL PAIS 0 290   Lagunas 

 

2.8.2. Descripción de los Sistemas de Tratamiento 
 
Planta de Tratamiento el tejar 
 
El objetivo principal de la Planta El Tejar en la actualidad la planta funciona de la 
siguiente manera:  Estructura preliminar (reja gruesa estática y fina mecanizada, 
desarenadores, trampa de grasa), reactores UAS, lagunas aireada como función principal 
para el caudal tratado; para la proyección se contemplará que siga operando con las 
debidas modificaciones hasta el horizonte del proyecto sean consecuencias en serie o 
paralelo pero involucrada en la solución final recomendada, para tal motivo se 
fundamentará en soluciones de tecnologías aeróbicas que contemplen el tratamiento 
conociendo que la normatividad aún exige remociones totales de la PTAR en un 80% 
pero que en un corto plazo la normatividad será más exigente y se aspira a tener 
remociones cercanas al 90%, se debe controlar las emisiones ofensivas y aprovechar el 
biocombustible en la generación de energía que se consume en la PTAR, la laguna en lo 
posible seguirá en línea pero se deberá contemplar la aireación que nunca se contemplo. 
 
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, 
atendiendo las recomendaciones del IDEAM y en cumplimiento de la normatividad planea 
de igual forma la construcción del laboratorio de aguas residuales, que este en capacidad 
de atender los requerimientos actuales y futuros a mediano plazo con los lineamientos de 
calidad exigidos por la legislación, y que de acuerdo a los requerimientos actuales pueda 
atender las muestras que lleguen una vez se desarrollen los planes de la Empresa, 
relativos a vertimientos y PTAR´S que se construirán en el plazo debido de acuerdo a los 
planteamientos proyectados por la Empresa.  
 
Sistema de tratamiento considerado para la construcción plantas el Escobal, la 
honda y el país.  
 
Las lagunas de estabilización son el tratamiento más simple de las aguas residuales que 
existen en la actualidad y tienen los siguientes objetivos:  
 
1. Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la contaminación.  
2. Eliminar microorganismos patógenos que representan un grave peligro para la salud. 
3. Utilizar su afluente para reutilización, con otras finalidades como por ejemplo la 

agricultura, la acuicultura, etc.  
 

La eficiencia de la depuración del agua residual de estabilización depende ampliamente 
de las condiciones climáticas de la zona, temperatura, radiación solar, frecuencia y fuerza 
de los vientos locales y factores que afectan directamente a la biología del sistema.  Las 
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lagunas de estabilización operan con concentraciones reducidas de biomasa que ejerce 
su acción a lo largo de periodos prolongados. La eliminación de la materia orgánica de 
las lagunas de estabilización es el resultado de una serie compleja de procesos físicos, 
químicos y biológicos, entre los cuales se puede destacar dos grandes grupos, así:  

 Sedimentación de los sólidos en suspensión, que suelen representar una parte 
importante (40% - 60% como DBO5) de la materia orgánica contenida en el agua 
residual, produciendo una eliminación entre el 75% y el 80% de la DBO5 del 
efluente. 

 Transformaciones biológicas que determinan la oxidación de la materia orgánica 
contenida en el agua residual. 

 
Los procesos biológicos más importantes que tiene lugar en una laguna son:  
 

1. Oxidación de la materia orgánica por las bacterias aerobias. La respiración 
bacteriana provoca la degradación de la DBO5, del agua residual hasta CO2 y H2O 
produciendo energía y nuevas células. 

2. Producción fotosintética de oxigeno. La fotosíntesis algal produce a partir del CO2 
nuevas algas y el O2, que es utilizada en la respiración bacteriana. 

3. Digestión anaeróbica de la materia orgánica con producción de metano. 

 

Tipos de laguna de estabilización.  

 Anaerobias 
 Facultativas 
 Maduración.  

 

Sistema de reuso planta el Escobal  

 

Con el fin de crear sinergia las diferentes instituciones en el tema de tratamientos de 
aguas residuales, se encuentra en consideración el Convenio entre CORTOLIMA, IBAL, 
ALCALDIA DE IBAGUE, ASOCOMBEIMA; para la implementación de la construcción de 
una planta piloto de aguas residuales con capacidad de tratar 25 lts/seg, con el fin de 
utilizar el efluente en el cultivo de arroz y pastos, que sirva como base y punto de partida 
para suscribir un convenio de cooperación multidisciplinario. Con la planta de tratamiento 
se realizarán una serie de experimentos, que permitan establecer un protocolo de 
tratamiento de aguas servidas para que de manera segura, el hombre pueda reutilizarlas 
en el cultivo seleccionado. 

 

Los elementos de diseño considerados se componen en un tratamiento primario y 
uno secundario.  

 
T a b l a  N ° 3 - 3  T a b l a  r e s u m e n  T r a t a m i e n t o  a g u a s  r e s i d u a l e s  M u n i c i p i o  d e  

I b a g u é .   
 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

SISTEMA DE TRATAMIENTO TIEMPO DE EJECUCION 
PUNTO DE 
DESCARGA 

TEJAR 
UASB + Percoladores. Estructura preliminar (reja gruesa estática y fina 
mecanizada, deesarenadores, trampa de grasa), reactores UAS, lagunas 
aireada como función principal para el caudal tratado. 

MEDIANO Río Combeima 

COMFENALCO Cierre programado CORTO   
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AMERICAS Cierre programado CORTO   

HONDA 

Lagunas. Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la 
contaminación. Eliminar microorganismos patógenos que representan un 
grave peligro para la salud.   Utilizar su efluente para reutilización, con otras 
finalidades como por ejemplo la agricultura, la acuicultura, etc.  

LARGO  Q. La Honda 

ESCOBAL 

Reuso. implementación de la construcción de una planta piloto de aguas 
residuales con capacidad de tratar 25 lts/seg, con el fin de utilizar el efluente 
en el cultivo de arroz y pastos 

CORTO Q. Guacarí  

Lagunas. Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la 
contaminación. Eliminar microorganismos patógenos que representan un 
grave peligro para la salud.   Utilizar su efluente para reutilización, con otras 
finalidades como por ejemplo la agricultura, la acuicultura, etc.  

LARGO  Río Opia  

EL PAIS 

Lagunas. Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la 
contaminación. Eliminar microorganismos patógenos que representan un 
grave peligro para la salud.   Utilizar su efluente para reutilización, con otras 
finalidades como por ejemplo la agricultura, la acuicultura, etc.  

MEDIANO Río Alvarado  

 

De acuerdo con lo planteado, La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.SP. – OFICIAL,  realizará los ajustes pertinentes al PSMV actual, para poder 
incorporar las modificaciones realizadas al tratamiento de las aguas residuales de la Ciudad 
de Ibagué. 
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DemandasporDistrito 

 
 
 
 

CÁLCULODE LASDEMANDAS-DISTRITONo1 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 

 
DN (P) 

(L/Hab- 
Dia) 

 
DN 

(OTROS) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab-Dia) 

 

 
DN (PF) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab-Dia) 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25%VOL 
TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 30,096 5,568 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 6.96 82.86 89.82 107.79 150.90 0.33 2,402 9,313 2,328 

2013 30,602 5,662 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 7.08 84.25 91.33 109.60 153.43 0.34 2,421 9,469 2,367 

2014 31,108 5,755 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 7.07 85.15 92.22 110.66 154.93 0.34 2,439 9,561 2,390 

2015 31,614 5,849 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 7.07 86.10 93.17 111.80 156.52 0.34 2,458 9,659 2,415 

2016 32,120 5,943 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 7.06 87.08 94.14 112.97 158.16 0.34 2,476 9,761 2,440 

2017 32,626 6,036 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 7.07 88.10 95.17 114.20 159.88 0.35 2,495 9,867 2,467 

2018 33,132 6,130 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 7.07 89.16 96.23 115.48 161.67 0.35 2,513 9,977 2,494 

2019 33,638 6,224 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 7.08 90.25 97.33 116.79 163.51 0.35 2,531 10,091 2,523 

2020 34,144 6,317 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 7.09 91.37 98.46 118.15 165.41 0.35 2,548 10,208 2,552 

2021 34,650 6,411 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 7.10 92.52 99.62 119.54 167.36 0.36 2,566 10,328 2,582 

2022 35,156 6,504 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 7.11 93.71 100.82 120.99 169.38 0.36 2,584 10,453 2,613 

2023 35,662 6,598 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.13 94.92 102.05 122.46 171.44 0.36 2,601 10,580 2,645 

2024 36,168 6,692 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.23 96.27 103.50 124.20 173.88 0.36 2,618 10,731 2,683 

2025 36,674 6,785 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.33 97.61 104.94 125.93 176.30 0.37 2,635 10,880 2,720 

2026 37,180 6,879 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.43 98.96 106.39 127.67 178.74 0.37 2,652 11,031 2,758 

2027 37,686 6,972 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.53 100.31 107.84 129.41 181.17 0.37 2,669 11,181 2,795 

2028 38,192 7,066 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.63 101.65 109.28 131.14 183.60 0.37 2,686 11,330 2,833 

2029 38,698 7,160 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.73 103.00 110.73 132.88 186.03 0.38 2,702 11,481 2,870 
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CALCULODE LASDEMANDAS-DISTRITONo1 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 

 
DN (P) 

(L/Hab- 
Dia) 

 
DN 

(OTROS) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab-Dia) 

 

 
DN (PF) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab-Dia) 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25%VOL 
TOTAL 
QMD 
(m3) 

2030 39,204 7,253 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.84 104.35 112.19 134.62 188.47 0.38 2,719 11,631 2,908 

2031 39,710 7,347 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.94 105.69 113.63 136.35 190.89 0.38 2,735 11,781 2,945 

2032 40,216 7,440 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.04 107.04 115.08 138.09 193.33 0.38 2,751 11,931 2,983 

2033 40,722 7,534 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.14 108.39 116.53 139.83 195.77 0.38 2,767 12,082 3,021 

2034 41,228 7,628 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.24 109.73 117.97 141.56 198.19 0.39 2,783 12,231 3,058 

2035 41,734 7,721 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.34 111.08 119.42 143.30 200.63 0.39 2,799 12,382 3,096 

2036 42,240 7,815 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.44 112.43 120.87 145.05 203.07 0.39 2,815 12,532 3,133 

2037 42,746 7,909 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.54 113.78 122.32 146.79 205.50 0.39 2,830 12,683 3,171 

2038 43,252 8,002 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.64 115.12 123.76 148.52 207.92 0.40 2,846 12,832 3,208 

2039 43,758 8,096 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.75 116.47 125.22 150.26 210.36 0.40 2,861 12,982 3,246 

2040 44,264 8,189 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.85 117.82 126.67 152.00 212.80 0.40 2,877 13,133 3,283 

2041 44,770 8,283 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.95 119.16 128.11 153.73 215.22 0.40 2,892 13,282 3,321 

2042 45,276 8,377 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 9.05 120.51 129.56 155.47 217.66 0.40 2,907 13,433 3,358 

2043 45,782 8,470 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 9.15 121.86 131.01 157.21 220.10 0.41 2,922 13,583 3,396 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 3,396 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS-DISTRITONo2 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 

 
COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 

 
DN (P) 

(L/Hab- 
Dia) 

 
DN 

(OTROS) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab-Dia) 

 

 
DN (PF) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab-Dia) 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab- 

Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 

 
QMD 
(L/s) 

 

 
QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25%VOL 
TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 22,290 4,124 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 5.16 61.37 66.53 79.83 111.76 0.29 2,084 6,897 1,724 

2013 22,665 4,194 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 5.24 62.40 67.64 81.17 113.64 0.29 2,100 7,013 1,753 

2014 23,040 4,263 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 5.24 63.07 68.31 81.97 114.76 0.29 2,117 7,082 1,771 

2015 23,415 4,332 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 5.23 63.77 69.00 82.80 115.93 0.30 2,133 7,154 1,789 

2016 23,790 4,402 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 5.23 64.50 69.73 83.68 117.15 0.30 2,149 7,230 1,808 

2017 24,165 4,471 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 5.23 65.25 70.48 84.58 118.41 0.30 2,165 7,308 1,827 

2018 24,540 4,540 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 5.24 66.04 71.28 85.53 119.74 0.30 2,181 7,390 1,848 

2019 24,915 4,610 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 5.24 66.84 72.08 86.50 121.10 0.31 2,197 7,474 1,869 

2020 25,290 4,679 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 5.25 67.68 72.93 87.51 122.52 0.31 2,212 7,561 1,890 

2021 25,665 4,749 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 5.26 68.53 73.79 88.55 123.96 0.31 2,228 7,650 1,913 

2022 26,040 4,818 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 5.27 69.41 74.68 89.61 125.46 0.31 2,243 7,743 1,936 

2023 26,415 4,887 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.28 70.31 75.59 90.71 126.99 0.31 2,258 7,837 1,959 

2024 26,790 4,957 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.35 71.31 76.66 92.00 128.80 0.32 2,273 7,949 1,987 

2025 27,165 5,026 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.43 72.30 77.73 93.28 130.59 0.32 2,288 8,059 2,015 

2026 27,540 5,095 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.50 73.30 78.80 94.56 132.39 0.32 2,303 8,170 2,043 

2027 27,915 5,165 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.58 74.30 79.88 95.86 134.20 0.32 2,318 8,282 2,071 

2028 28,290 5,234 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.65 75.30 80.95 97.14 136.00 0.32 2,333 8,393 2,098 

2029 28,665 5,304 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.73 76.30 82.03 98.44 137.81 0.33 2,347 8,505 2,126 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS-DISTRITONo2 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 
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(L/Hab-Dia) 

 

 
DN (PF) 
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(L/s) 
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(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 
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(m3/s) 

 

 
VOL 
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(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25%VOL 
TOTAL 
QMD 
(m3) 

2030 29,040 5,373 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.80 77.29 83.09 99.71 139.60 0.33 2,362 8,615 2,154 

2031 29,415 5,442 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.88 78.29 84.17 101.00 141.40 0.33 2,376 8,727 2,182 

2032 29,790 5,512 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.95 79.29 85.24 102.29 143.21 0.33 2,390 8,838 2,210 

2033 30,165 5,581 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.03 80.29 86.32 103.58 145.02 0.33 2,404 8,950 2,238 

2034 30,540 5,650 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.10 81.29 87.39 104.87 146.82 0.34 2,418 9,061 2,265 

2035 30,915 5,720 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.18 82.29 88.47 106.16 148.63 0.34 2,432 9,172 2,293 

2036 31,290 5,789 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.25 83.28 89.53 107.44 150.42 0.34 2,446 9,283 2,321 

2037 31,665 5,859 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.33 84.28 90.61 108.73 152.22 0.34 2,460 9,394 2,349 

2038 32,040 5,928 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.40 85.28 91.68 110.02 154.03 0.34 2,473 9,506 2,377 

2039 32,415 5,997 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.48 86.28 92.76 111.31 155.83 0.35 2,487 9,617 2,404 

2040 32,790 6,067 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.55 87.28 93.83 112.60 157.64 0.35 2,501 9,729 2,432 

2041 33,165 6,136 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.63 88.27 94.90 113.88 159.43 0.35 2,514 9,839 2,460 

2042 33,540 6,205 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.70 89.27 95.97 115.17 161.23 0.35 2,527 9,950 2,488 

2043 33,540 6,205 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.70 89.27 95.97 115.17 161.23 0.35 2,527 9,950 2,488 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 2,527 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo3 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 
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COBERTURA 
ACUEDUCTO 
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(L/s) 
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(m3) 

 
25% 
VOL 
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QMD 
(m3) 

2012 32,852 6,078 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 7.60 90.45 98.05 117.66 164.72 0.35 2,503 10,166 2,542 

2013 33,405 6,180 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 7.73 91.97 99.70 119.64 167.49 0.35 2,522 10,337 2,584 

2014 33,958 6,283 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 7.72 92.95 100.67 120.80 169.12 0.35 2,542 10,437 2,609 

2015 34,511 6,385 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 7.71 93.99 101.70 122.04 170.86 0.36 2,561 10,545 2,636 

2016 35,064 6,487 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 7.71 95.06 102.77 123.33 172.66 0.36 2,580 10,655 2,664 

2017 35,617 6,590 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 7.71 96.18 103.89 124.67 174.54 0.36 2,599 10,772 2,693 

2018 36,170 6,692 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 7.72 97.33 105.05 126.06 176.48 0.36 2,618 10,891 2,723 

2019 36,723 6,794 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 7.73 98.52 106.25 127.50 178.49 0.37 2,637 11,016 2,754 

2020 37,276 6,897 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 7.74 99.75 107.49 128.98 180.58 0.37 2,655 11,144 2,786 

2021 37,829 6,999 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 7.75 101.01 108.76 130.51 182.72 0.37 2,674 11,276 2,819 

2022 37,829 6,999 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 7.65 100.83 108.48 130.18 182.25 0.37 2,674 11,247 2,812 

2023 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2024 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2025 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2026 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2027 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2028 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2029 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2030 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo3 
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2031 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2032 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2033 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2034 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2035 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2036 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2037 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2038 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2039 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2040 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2041 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2042 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

2043 37,829 6,999 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.56 100.69 108.25 129.90 181.86 0.37 2,674 11,223 2,806 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 2,806 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo4 
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(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
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2012 30,026 5,555 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 6.95 82.67 89.62 107.54 150.55 0.33 2,399 9,291 2,323 

2013 30,531 5,649 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 7.06 84.06 91.12 109.35 153.09 0.34 2,418 9,448 2,362 

2014 31,036 5,742 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 7.05 84.96 92.01 110.42 154.58 0.34 2,437 9,540 2,385 

2015 31,541 5,836 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 7.05 85.90 92.95 111.54 156.16 0.34 2,455 9,637 2,409 

2016 32,046 5,929 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 7.05 86.88 93.93 112.71 157.80 0.34 2,474 9,738 2,435 

2017 32,551 6,022 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 7.05 87.90 94.95 113.94 159.51 0.35 2,492 9,844 2,461 

2018 33,056 6,116 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 7.05 88.95 96.00 115.21 161.29 0.35 2,510 9,954 2,489 

2019 33,561 6,209 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 7.06 90.04 97.10 116.52 163.13 0.35 2,528 10,067 2,517 

2020 34,066 6,303 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 7.07 91.16 98.23 117.88 165.03 0.35 2,546 10,185 2,546 

2021 34,571 6,396 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 7.08 92.31 99.39 119.27 166.98 0.36 2,563 10,305 2,576 

2022 35,076 6,490 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 7.10 93.49 100.59 120.70 168.98 0.36 2,581 10,429 2,607 

2023 35,581 6,583 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.11 94.70 101.81 122.17 171.04 0.36 2,598 10,556 2,639 

2024 36,086 6,676 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.21 96.05 103.26 123.91 173.48 0.36 2,615 10,706 2,677 

2025 36,591 6,770 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.31 97.39 104.70 125.64 175.90 0.37 2,632 10,856 2,714 

2026 37,096 6,863 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.41 98.74 106.15 127.38 178.34 0.37 2,649 11,006 2,752 

2027 37,601 6,957 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.52 100.08 107.60 129.11 180.76 0.37 2,666 11,155 2,789 

2028 38,106 7,050 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.62 101.43 109.05 130.85 183.20 0.37 2,683 11,306 2,827 

2029 38,611 7,144 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.72 102.77 110.49 132.58 185.62 0.37 2,699 11,455 2,864 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo4 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 

%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTRO 
S) (L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 
Q 

INCEND 
IO 

(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 
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2030 39,116 7,237 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.82 104.11 111.93 134.31 188.04 0.38 2,716 11,605 2,901 

2031 39,621 7,330 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.92 105.46 113.38 136.05 190.48 0.38 2,732 11,755 2,939 

2032 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2033 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2034 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2035 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2036 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2037 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2038 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2039 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2040 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2041 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2042 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

2043 40,126 7,424 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.02 106.80 114.82 137.78 192.90 0.38 2,748 11,905 2,976 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 2,976 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo5 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 51,042 9,443 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 11.81 140.53 152.34 182.80 255.93 0.43 3,073 15,794 3,949 

2013 51,901 9,602 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 12.01 142.89 154.90 185.88 260.23 0.43 3,097 16,060 4,015 

2014 52,760 9,761 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 11.99 144.42 156.41 187.69 262.77 0.43 3,120 16,217 4,054 

2015 53,619 9,920 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 11.98 146.02 158.00 189.60 265.45 0.44 3,143 16,382 4,096 

2016 54,478 10,079 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 11.98 147.69 159.67 191.61 268.25 0.44 3,167 16,555 4,139 

2017 55,337 10,238 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 11.98 149.43 161.41 193.70 271.18 0.44 3,189 16,735 4,184 

2018 56,196 10,397 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 11.99 151.22 163.21 195.85 274.20 0.45 3,212 16,922 4,231 

2019 57,055 10,556 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 12.00 153.07 165.07 198.09 277.32 0.45 3,234 17,115 4,279 

2020 57,914 10,715 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 12.02 154.98 167.00 200.40 280.56 0.45 3,257 17,315 4,329 

2021 58,773 10,874 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 12.04 156.94 168.98 202.78 283.89 0.46 3,279 17,520 4,380 

2022 59,632 11,032 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 12.06 158.95 171.01 205.22 287.30 0.46 3,301 17,731 4,433 

2023 60,491 11,191 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.09 161.01 173.10 207.72 290.81 0.46 3,322 17,947 4,487 

2024 61,350 11,350 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.26 163.29 175.55 210.66 294.93 0.46 3,344 18,201 4,550 

2025 62,209 11,509 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.43 165.58 178.01 213.62 299.06 0.47 3,365 18,456 4,614 

2026 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2027 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2028 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2029 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo5 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2030 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2031 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2032 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2033 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2034 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2035 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2036 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2037 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2038 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2039 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2040 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2041 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2042 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

2043 63,068 11,668 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.60 167.87 180.47 216.57 303.20 0.47 3,386 18,712 4,678 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 4,678 
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ÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo5ª 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 

%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 13,257 2,453 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 3.07 36.50 39.57 47.48 66.47 0.23 1,625 4,102 1,026 

2013 13,480 2,494 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 3.12 37.11 40.23 48.27 67.58 0.23 1,638 4,171 1,043 

2014 13,480 2,494 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 3.06 36.90 39.96 47.96 67.14 0.23 1,638 4,143 1,036 

2015 13,480 2,494 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 3.01 36.71 39.72 47.67 66.73 0.23 1,638 4,118 1,030 

2016 13,480 2,494 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 2.96 36.54 39.50 47.41 66.37 0.23 1,638 4,096 1,024 

2017 13,480 2,494 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 2.92 36.40 39.32 47.18 66.06 0.23 1,638 4,077 1,019 

2018 13,480 2,494 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 2.88 36.27 39.15 46.98 65.77 0.23 1,638 4,059 1,015 

2019 13,480 2,494 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 2.84 36.17 39.01 46.81 65.53 0.23 1,638 4,044 1,011 

2020 13,480 2,494 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 2.80 36.07 38.87 46.64 65.30 0.23 1,638 4,030 1,008 

2021 13,480 2,494 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 2.76 35.99 38.75 46.50 65.10 0.23 1,638 4,018 1,005 

2022 13,480 2,494 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 2.73 35.93 38.66 46.39 64.94 0.23 1,638 4,008 1,002 

2023 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2024 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2025 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2026 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2027 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2028 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2029 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2030 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo5ª 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 

%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2031 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2032 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2033 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2034 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2035 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2036 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2037 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2038 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2039 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2040 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2041 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2042 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

2043 13,480 2,494 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 2.69 35.88 38.57 46.29 64.80 0.23 1,638 3,999 1,000 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 1,638 



 
 

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 ACUERDO 116 DE 2000 
 

 
 

 

 
 

CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo11 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN(P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 10,203 1,888 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 2.36 28.09 30.45 36.54 51.16 0.20 1,432 3,157 789 

2013 10,375 1,920 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 2.40 28.56 30.96 37.15 52.01 0.20 1,444 3,210 803 

2014 10,656 1,972 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 2.42 29.17 31.59 37.91 53.08 0.20 1,463 3,276 819 

2015 10,936 2,024 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 2.45 29.78 32.23 38.67 54.14 0.21 1,481 3,341 835 

2016 11,217 2,076 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 2.47 30.41 32.88 39.45 55.23 0.21 1,499 3,409 852 

2017 11,497 2,127 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 2.49 31.05 33.54 40.25 56.35 0.21 1,517 3,477 869 

2018 13,181 2,439 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 2.81 35.47 38.28 45.94 64.32 0.23 1,621 3,969 992 

2019 14,864 2,750 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 3.13 39.88 43.01 51.61 72.25 0.24 1,717 4,459 1,115 

2020 16,548 3,062 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 3.44 44.28 47.72 57.26 80.16 0.25 1,808 4,947 1,237 

2021 18,231 3,373 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 3.73 48.68 52.41 62.90 88.06 0.26 1,893 5,434 1,359 

2022 20,184 3,735 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 4.08 53.80 57.88 69.46 97.24 0.28 1,988 6,001 1,500 

2023 22,674 4,195 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.53 60.35 64.88 77.86 109.00 0.29 2,101 6,727 1,682 

2024 25,164 4,656 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.03 66.98 72.01 86.41 120.98 0.31 2,207 7,466 1,867 

2025 27,654 5,116 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.53 73.61 79.14 94.96 132.95 0.32 2,308 8,205 2,051 

2026 30,144 5,577 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.02 80.23 86.25 103.51 144.91 0.33 2,404 8,943 2,236 

2027 33,052 6,115 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.61 87.97 94.58 113.49 158.89 0.35 2,510 9,806 2,452 

2028 35,960 6,653 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.19 95.71 102.90 123.48 172.87 0.36 2,611 10,668 2,667 

2029 38,869 7,191 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.77 103.46 111.23 133.47 186.86 0.38 2,708 11,532 2,883 

2030 41,777 7,729 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.35 111.20 119.55 143.46 200.84 0.39 2,800 12,395 3,099 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo11 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN(P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2031 44,685 8,267 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.93 118.94 127.87 153.44 214.82 0.40 2,889 13,258 3,315 

2032 47,593 8,805 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 9.51 126.68 136.19 163.43 228.80 0.41 2,975 14,120 3,530 

2033 50,747 9,389 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 10.14 135.07 145.21 174.25 243.96 0.43 3,065 15,056 3,764 

2034 53,901 9,972 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 10.77 143.47 154.24 185.09 259.13 0.44 3,151 15,992 3,998 

2035 57,055 10,556 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 11.40 151.86 163.26 195.92 274.28 0.45 3,234 16,927 4,232 

2036 60,209 11,139 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.03 160.26 172.29 206.75 289.45 0.46 3,315 17,863 4,466 

2037 63,364 11,723 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.66 168.65 181.31 217.58 304.61 0.47 3,394 18,799 4,700 

2038 66,518 12,306 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 13.29 177.05 190.34 228.41 319.78 0.48 3,470 19,735 4,934 

2039 69,672 12,890 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 13.92 185.44 199.36 239.24 334.93 0.49 3,544 20,670 5,168 

2040 72,826 13,473 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 14.55 193.84 208.39 250.07 350.10 0.50 3,616 21,606 5,402 

2041 75,980 14,057 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.19 202.23 217.42 260.90 365.26 0.51 3,686 22,542 5,636 

2042 79,134 14,640 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.81 210.63 226.44 271.73 380.43 0.52 3,754 23,478 5,870 

2043 82,470 15,257 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 16.48 219.51 235.99 283.19 396.47 0.53 3,824 24,468 6,117 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 6,117 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo6 
 

 
 
AÑO 
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FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
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DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 
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(m3/s) 

 

 
VOL 
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(m3) 

 
VOL 
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QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 171,321 31,695 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 39.63 471.68 511.31 613.57 859.00 0.73 5,269 53,013 13,253 

2013 174,203 32,228 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 40.30 479.61 519.91 623.89 873.44 0.74 5,307 53,904 13,476 

2014 177,085 32,761 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 40.25 484.74 524.99 629.99 881.98 0.74 5,344 54,431 13,608 

2015 179,967 33,294 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 40.22 490.11 530.33 636.40 890.96 0.75 5,380 54,985 13,746 

2016 182,849 33,828 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 40.21 495.71 535.92 643.11 900.35 0.75 5,417 55,565 13,891 

2017 185,731 34,361 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 40.22 501.53 541.75 650.10 910.14 0.76 5,452 56,169 14,042 

2018 185,731 34,361 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 39.63 499.79 539.42 647.31 906.23 0.76 5,452 55,927 13,982 

2019 185,731 34,361 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 39.08 498.29 537.37 644.84 902.77 0.76 5,452 55,714 13,929 

2020 185,731 34,361 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 38.55 497.02 535.57 642.68 899.75 0.76 5,452 55,528 13,882 

2021 185,731 34,361 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 38.05 495.94 533.99 640.78 897.10 0.76 5,452 55,364 13,841 

2022 185,731 34,361 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 37.57 495.06 532.63 639.16 894.82 0.76 5,452 55,223 13,806 

2023 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2024 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2025 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2026 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2027 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2028 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2029 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2030 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 
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2031 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2032 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2033 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2034 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2035 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2036 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2037 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2038 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2039 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2040 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2041 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2042 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

2043 185,731 34,361 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 37.12 494.35 531.47 637.76 892.87 0.76 5,452 55,103 13,776 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 13,776 
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2012 43,236 7,999 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 10.00 119.04 129.04 154.85 216.79 0.40 2,845 13,379 3,345 

2013 43,963 8,134 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 10.17 121.04 131.21 157.45 220.43 0.40 2,868 13,604 3,401 

2014 44,727 8,275 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 10.17 122.43 132.60 159.12 222.76 0.40 2,891 13,748 3,437 

2015 45,491 8,416 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 10.17 123.89 134.06 160.87 225.22 0.40 2,913 13,899 3,475 

2016 46,254 8,557 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 10.17 125.40 135.57 162.69 227.76 0.41 2,936 14,056 3,514 

2017 47,018 8,699 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 10.18 126.96 137.14 164.57 230.40 0.41 2,958 14,219 3,555 

2018 48,258 8,928 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 10.30 129.86 140.16 168.19 235.47 0.42 2,994 14,532 3,633 

2019 49,497 9,157 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 10.41 132.79 143.20 171.84 240.58 0.42 3,030 14,847 3,712 

2020 50,737 9,387 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 10.53 135.77 146.30 175.56 245.79 0.43 3,064 15,168 3,792 

2021 51,977 9,616 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 10.65 138.79 149.44 179.32 251.05 0.43 3,099 15,494 3,874 

2022 53,307 9,862 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 10.78 142.09 152.87 183.45 256.83 0.44 3,135 15,850 3,963 

2023 54,821 10,142 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 10.96 145.91 156.87 188.24 263.53 0.44 3,176 16,264 4,066 

2024 56,334 10,422 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 11.26 149.94 161.20 193.44 270.81 0.45 3,216 16,713 4,178 

2025 57,847 10,702 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 11.56 153.97 165.53 198.64 278.09 0.45 3,255 17,162 4,291 

2026 59,360 10,982 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 11.86 158.00 169.86 203.84 285.37 0.46 3,294 17,611 4,403 

2027 61,015 11,288 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.19 162.40 174.59 209.51 293.32 0.46 3,336 18,102 4,526 

2028 62,670 11,594 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.52 166.81 179.33 215.20 301.28 0.47 3,377 18,593 4,648 

2029 64,325 11,901 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 12.86 171.21 184.07 220.88 309.23 0.47 3,417 19,084 4,771 

2030 65,980 12,207 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 13.19 175.62 188.81 226.57 317.20 0.48 3,457 19,575 4,894 
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2031 67,635 12,513 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 13.52 180.02 193.54 232.24 325.14 0.49 3,496 20,066 5,017 

2032 69,290 12,819 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 13.85 184.43 198.28 237.93 333.11 0.49 3,535 20,557 5,139 

2033 71,028 13,141 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 14.20 189.05 203.25 243.89 341.45 0.50 3,575 21,072 5,268 

2034 72,766 13,462 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 14.54 193.68 208.22 249.87 349.81 0.50 3,614 21,588 5,397 

2035 74,504 13,784 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 14.89 198.30 213.19 255.83 358.16 0.51 3,653 22,104 5,526 

2036 76,243 14,105 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.24 202.93 218.17 261.80 366.52 0.51 3,691 22,620 5,655 

2037 77,981 14,427 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.58 207.56 223.14 267.77 374.88 0.52 3,729 23,136 5,784 

2038 79,719 14,749 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.93 212.18 228.11 273.74 383.23 0.52 3,766 23,651 5,913 

2039 81,458 15,070 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 16.28 216.81 233.09 279.71 391.59 0.53 3,803 24,167 6,042 

2040 83,196 15,392 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 16.63 221.44 238.07 285.68 399.95 0.53 3,840 24,683 6,171 

2041 84,934 15,713 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 16.97 226.07 243.04 291.65 408.31 0.54 3,875 25,199 6,300 

2042 86,673 16,035 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 17.32 230.69 248.01 297.61 416.66 0.54 3,911 25,714 6,429 

2043 88,473 16,368 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 17.68 235.48 253.16 303.79 425.31 0.55 3,947 26,248 6,562 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 6,562 
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2012 11,698 2,165 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 2.71 32.21 34.92 41.90 58.66 0.21 1,530 3,620 905 

2013 11,895 2,201 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 2.75 32.75 35.50 42.60 59.64 0.21 1,542 3,681 920 

2014 12,134 2,245 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 2.76 33.21 35.97 43.16 60.43 0.22 1,557 3,729 932 

2015 12,372 2,289 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 2.77 33.69 36.46 43.75 61.24 0.22 1,572 3,780 945 

2016 12,611 2,334 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 2.77 34.19 36.96 44.36 62.10 0.22 1,587 3,832 958 

2017 12,849 2,378 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 2.78 34.70 37.48 44.98 62.97 0.22 1,601 3,886 972 

2018 13,625 2,521 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 2.91 36.66 39.57 47.48 66.47 0.23 1,647 4,102 1,026 

2019 14,402 2,665 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 3.03 38.64 41.67 50.00 70.01 0.23 1,691 4,320 1,080 

2020 15,178 2,808 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 3.15 40.62 43.77 52.52 73.53 0.24 1,734 4,538 1,135 

2021 15,954 2,952 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 3.27 42.60 45.87 55.04 77.06 0.25 1,776 4,756 1,189 

2022 16,833 3,115 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 3.41 44.87 48.28 57.93 81.10 0.25 1,822 5,005 1,251 

2023 17,918 3,315 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 3.58 47.69 51.27 61.53 86.14 0.26 1,878 5,316 1,329 

2024 19,003 3,516 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 3.80 50.58 54.38 65.25 91.36 0.27 1,931 5,638 1,410 

2025 20,088 3,717 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.02 53.47 57.49 68.98 96.58 0.28 1,983 5,960 1,490 

2026 21,173 3,918 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.23 56.36 60.59 72.71 101.80 0.28 2,033 6,282 1,571 

2027 22,419 4,148 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.48 59.67 64.15 76.98 107.77 0.29 2,089 6,651 1,663 

2028 23,664 4,378 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.73 62.99 67.72 81.26 113.77 0.30 2,144 7,021 1,755 

2029 24,909 4,609 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.98 66.30 71.28 85.53 119.75 0.31 2,196 7,390 1,848 

2030 26,155 4,839 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.23 69.62 74.85 89.82 125.74 0.31 2,248 7,760 1,940 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo8 
 

 
 
AÑO 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2031 27,400 5,069 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.48 72.93 78.41 94.09 131.72 0.32 2,298 8,129 2,032 

2032 28,645 5,300 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.73 76.24 81.97 98.36 137.70 0.33 2,346 8,498 2,125 

2033 29,985 5,548 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.99 79.81 85.80 102.96 144.15 0.33 2,398 8,896 2,224 

2034 31,325 5,796 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.26 83.38 89.64 107.57 150.60 0.34 2,447 9,294 2,324 

2035 32,664 6,043 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.53 86.94 93.47 112.16 157.03 0.35 2,496 9,691 2,423 

2036 34,004 6,291 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.80 90.51 97.31 116.77 163.47 0.35 2,544 10,089 2,522 

2037 35,343 6,539 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.06 94.07 101.13 121.36 169.90 0.36 2,590 10,486 2,622 

2038 36,683 6,787 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.33 97.64 104.97 125.97 176.35 0.37 2,636 10,883 2,721 

2039 38,022 7,035 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.60 101.20 108.80 130.56 182.78 0.37 2,680 11,280 2,820 

2040 39,362 7,282 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.87 104.77 112.64 135.16 189.23 0.38 2,724 11,678 2,920 

2041 40,701 7,530 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.13 108.33 116.46 139.76 195.66 0.38 2,767 12,075 3,019 

2042 42,041 7,778 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.40 111.90 120.30 144.36 202.11 0.39 2,809 12,473 3,118 

2043 43,450 8,039 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.68 115.65 124.33 149.20 208.88 0.40 2,852 12,891 3,223 

 
 
 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 3,223 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo9 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 13,037 2,412 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 3.02 35.89 38.91 46.69 65.36 0.22 1,612 4,034 1,009 

2013 13,256 2,453 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 3.07 36.50 39.57 47.48 66.47 0.23 1,625 4,102 1,026 

2014 13,511 2,500 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 3.07 36.98 40.05 48.06 67.29 0.23 1,640 4,153 1,038 

2015 13,766 2,547 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 3.08 37.49 40.57 48.68 68.15 0.23 1,655 4,206 1,052 

2016 14,021 2,594 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 3.08 38.01 41.09 49.31 69.04 0.23 1,669 4,261 1,065 

2017 14,276 2,642 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 3.09 38.55 41.64 49.97 69.96 0.23 1,684 4,318 1,080 

2018 14,997 2,775 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 3.20 40.36 43.56 52.27 73.18 0.24 1,724 4,516 1,129 

2019 15,718 2,908 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 3.31 42.17 45.48 54.57 76.40 0.24 1,764 4,715 1,179 

2020 16,439 3,042 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 3.41 43.99 47.40 56.88 79.64 0.25 1,802 4,915 1,229 

2021 17,160 3,175 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 3.52 45.82 49.34 59.20 82.88 0.26 1,839 5,115 1,279 

2022 17,970 3,325 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 3.64 47.90 51.54 61.84 86.58 0.26 1,880 5,343 1,336 

2023 18,959 3,508 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 3.79 50.46 54.25 65.10 91.14 0.27 1,929 5,625 1,406 

2024 19,947 3,691 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 3.99 53.09 57.08 68.49 95.89 0.27 1,976 5,918 1,480 

2025 20,936 3,874 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.18 55.72 59.90 71.89 100.64 0.28 2,022 6,211 1,553 

2026 21,925 4,057 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.38 58.36 62.74 75.29 105.41 0.29 2,067 6,505 1,626 

2027 23,052 4,265 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.61 61.36 65.97 79.16 110.82 0.29 2,117 6,839 1,710 

2028 24,180 4,474 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 4.83 64.36 69.19 83.03 116.24 0.30 2,166 7,174 1,794 

2029 25,307 4,682 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.06 67.36 72.42 86.90 121.66 0.31 2,213 7,508 1,877 

2030 26,435 4,891 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.28 70.36 75.64 90.77 127.08 0.31 2,259 7,843 1,961 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo9 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2031 27,562 5,099 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.51 73.36 78.87 94.64 132.50 0.32 2,304 8,177 2,044 

2032 28,690 5,308 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.73 76.36 82.09 98.51 137.92 0.33 2,348 8,512 2,128 

2033 29,899 5,532 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 5.98 79.58 85.56 102.67 143.73 0.33 2,394 8,870 2,218 

2034 31,108 5,755 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.22 82.80 89.02 106.82 149.55 0.34 2,439 9,229 2,307 

2035 32,317 5,979 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.46 86.02 92.48 110.97 155.36 0.34 2,484 9,588 2,397 

2036 33,526 6,203 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.70 89.23 95.93 115.12 161.16 0.35 2,527 9,946 2,487 

2037 34,735 6,426 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 6.94 92.45 99.39 119.27 166.98 0.36 2,569 10,305 2,576 

2038 35,944 6,650 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.18 95.67 102.85 123.42 172.79 0.36 2,611 10,664 2,666 

2039 37,154 6,874 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.43 98.89 106.32 127.58 178.61 0.37 2,651 11,023 2,756 

2040 38,363 7,098 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.67 102.11 109.78 131.73 184.43 0.37 2,691 11,382 2,846 

2041 39,572 7,321 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.91 105.33 113.24 135.89 190.24 0.38 2,731 11,741 2,935 

2042 40,781 7,545 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.15 108.54 116.69 140.03 196.04 0.38 2,769 12,098 3,025 

2043 42,051 7,780 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.40 111.93 120.33 144.40 202.16 0.39 2,809 12,476 3,119 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 3,119 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo10 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

TOTAL (Hab) 

 

 
POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 65,618 12,140 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 15.18 180.66 195.84 235.01 329.01 0.48 3,448 20,305 5,076 

2013 66,722 12,344 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 15.43 183.70 199.13 238.96 334.55 0.48 3,475 20,646 5,162 

2014 67,826 12,548 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 15.42 185.66 201.08 241.29 337.81 0.49 3,501 20,848 5,212 

2015 68,930 12,753 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 15.41 187.72 203.13 243.75 341.25 0.49 3,526 21,060 5,265 

2016 70,034 12,957 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 15.40 189.87 205.27 246.33 344.86 0.49 3,552 21,283 5,321 

2017 71,138 13,161 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 15.41 192.09 207.50 249.00 348.59 0.50 3,577 21,513 5,378 

2018 72,242 13,365 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 15.42 194.40 209.82 251.78 352.49 0.50 3,602 21,754 5,439 

2019 73,346 13,570 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 15.43 196.78 212.21 254.65 356.52 0.50 3,627 22,002 5,501 

2020 74,450 13,774 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 15.45 199.23 214.68 257.62 360.67 0.51 3,652 22,258 5,565 

2021 75,554 13,978 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 15.48 201.75 217.23 260.67 364.94 0.51 3,676 22,522 5,631 

2022 76,658 14,182 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 15.51 204.33 219.84 263.80 369.33 0.51 3,700 22,793 5,698 

2023 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2024 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2025 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2026 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2027 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2028 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2029 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2030 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 
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CÁLCULODE LASDEMANDAS,DISTRITONo10 
 

 
 
AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 
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POBLACIÓN 
FLOTANTE 
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COBERTURA 
ACUEDUCTO 
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DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2031 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2032 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2033 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2034 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2035 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2036 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2037 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2038 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2039 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2040 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2041 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2042 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

2043 76,658 14,182 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 15.32 204.04 219.36 263.23 368.52 0.51 3,700 22,743 5,686 

 

 
 

VOLUMENREQUERIDO2043(m3) 5,686 
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AÑO 

 

 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 
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POBLACIÓN 
FLOTANTE 

(Hab) 

 
 

COBERTURA 
ACUEDUCTO 

 

 
 
%PERDIDAS 

 
 

DN (P) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
DN 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 
 

DN (PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(P+OTROS) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
D BRUTA 

(PF) 
(L/Hab,Dia) 

 

 
Qmd 
(PF) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

(P+OTROS) 
(L/s) 

 

 
Qmd 

TOTAL 
(L/s) 

 
 

QMD 
(L/s) 

 
 

QMH 
(L/s) 

 

 
Q 

INCENDIO 
(m3/s) 

 

 
VOL 

INCENDIO 
(m3) 

 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

 
25% 
VOL 

TOTAL 
QMD 
(m3) 

2012 33,364 6,173 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 7.72 91.86 99.58 119.49 167.29 0.35 2,521 10,324 2,581 

2013 33,925 6,277 87% 43.38% 122.33 32.48 154.81 61.17 273.42 108.03 7.85 93.40 101.25 121.50 170.10 0.35 2,541 10,497 2,624 

2014 34,486 6,380 88% 41.54% 124.10 32.48 156.58 62.05 267.84 106.15 7.84 94.40 102.24 122.69 171.76 0.36 2,560 10,600 2,650 

2015 35,047 6,484 90% 39.70% 125.87 32.48 158.34 62.93 262.61 104.37 7.83 95.45 103.28 123.94 173.52 0.36 2,580 10,708 2,677 

2016 35,608 6,588 91% 37.87% 127.63 32.48 160.11 63.82 257.68 102.71 7.83 96.54 104.37 125.25 175.34 0.36 2,599 10,821 2,705 

2017 36,169 6,692 92% 36.03% 129.40 32.48 161.88 64.70 253.04 101.14 7.83 97.67 105.50 126.60 177.25 0.36 2,618 10,939 2,735 

2018 36,730 6,796 94% 34.19% 131.17 32.48 163.64 65.58 248.66 99.66 7.84 98.84 106.68 128.01 179.22 0.37 2,637 11,060 2,765 

2019 37,291 6,899 95% 32.35% 132.93 32.48 165.41 66.47 244.51 98.25 7.85 100.05 107.90 129.47 181.26 0.37 2,656 11,187 2,797 

2020 37,852 7,003 96% 30.51% 134.70 32.48 167.18 67.35 240.59 96.93 7.86 101.29 109.15 130.98 183.37 0.37 2,674 11,316 2,829 

2021 38,413 7,107 97% 28.68% 136.47 32.48 168.94 68.23 236.87 95.67 7.87 102.57 110.44 132.53 185.54 0.37 2,693 11,450 2,863 

2022 38,974 7,211 99% 26.84% 138.23 32.48 170.71 69.12 233.33 94.47 7.88 103.88 111.76 134.12 187.76 0.38 2,711 11,588 2,897 

2023 39,535 7,314 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 7.90 105.23 113.13 135.76 190.06 0.38 2,729 11,729 2,932 

2024 40,096 7,418 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.01 106.72 114.73 137.68 192.75 0.38 2,747 11,896 2,974 

2025 40,657 7,522 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.13 108.21 116.34 139.60 195.44 0.38 2,765 12,062 3,016 

2026 41,218 7,626 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.24 109.71 117.95 141.54 198.15 0.39 2,783 12,229 3,057 

2027 41,779 7,730 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.35 111.20 119.55 143.46 200.84 0.39 2,800 12,395 3,099 

2028 42,340 7,833 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.46 112.69 121.15 145.38 203.53 0.39 2,818 12,561 3,140 

2029 42,901 7,937 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.57 114.19 122.76 147.32 206.24 0.39 2,835 12,728 3,182 

2030 43,462 8,041 100% 25.00% 140.00 32.48 172.48 70.00 229.97 93.33 8.69 115.68 124.37 149.24 208.94 0.40 2,852 12,894 3,224 
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PLANTAS DE TRATAMIENTO PRIVADAS Y TIPO DE TRATAMIENTO  
 
 

NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

DISTANCIA 
AISLAMIENTO RAS 2000 

RURAL URBANO SITIO COORDENADAS 

PORCICOLA EGOZ 
BUENAVENTURA II 

X 
 

JUNTAS 
N= 04°32’50.9”    W= 

75°19’04.7” 
Biodigestor y lagunas facultativas 500 m 

PLANTA DE 
SACRIFICIO CARLIMA 

X 
 

CHAPETON 
N  4° 27´ 33,5”  -  984.952  

y  W 75° 16´ 076”  -  
867.778 

Reactor UASB y lagunas de oxidación sin 
cubierta 

1000 m 

CARLOS BOBADILLA - 
LICORES PREMIER 

X 
 

CHAPETON 
N: 4°27´38.7” y  E: 

75°16´20.4” 
NO PRESENTA, ANTIGUAMENTE 

FATEXTOL 
500 m 

SETA INSUMOS LTDA 
(13201)  

x Calambeo X: 0872597  -  Y: 0985076 Filtro Anaeróbio - Filtro Flujo Ascendente 15 m 

Condomio Bosques de 
Calambeo  

x Calambeo 
N: 98°47’56” - E: 

87°27’46” 
Filtro Anaeróbio - Filtro fitopedológico 15 m 

Montecito de calambeo 
 

x Calambeo 
N 4º27`24.9”  - E 

75º13`43.5” 
Reactor de lodos activados No se estipulan 

Arbol del bosque 
 

x Calambeo 
N  4º27`43.5”  - E : 

75º13`38.7” 
Tanque Inhoff y filtro anaerobio cerrados 15 m 

Universidad del Tolima 
(13471)  

x Santa Elena 
N: 4º25`36.2”  - E: 

75º12`40.0” 
Pozo Séptico 15 m 

Industrias Aliadas S.A. 
 

x Setor Mirolindo 
N 4º25`30.9”  - E 

75º11`20.6” 
Reactor UASB cubierto 200 m 

Granja Avicola Ambala x 
 

Calambeo 
N 4°27´56.4" - E 

75°12´35.2" 
Trampa de grasas, pozo septico, filtro 

anaerobo e infiltración 
15 m 

Colegio Cisneros 
 

X FLORIDA 3 
 

Pozo septico 15 m 
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Bodegas de Maria 
Durmay Aguiar en la 

carrera 48 sur No.83-34 
sector Mirolindo en el 

cruce de la via a Rovira 

 
x 

Mirolindo vía a 
Rovira 

No reporta pozo septico 15 m 

Fabricato Tejicondor 
S.A. 

x 
 

Vía al Aeropuerto 
N 4º25`54.4” - E 

75º10`36.2” 
Sistema fisicoquimico con reactor 

anaerobio de lodos 
200 m 

RELLENO SANITARIO 
COMBEIMA 

x 
 

Vía al Aeropuerto 
N 4º26`03.2” - E 

75º09`15.9” 
Lagunas abiertas y Reactor Quimico 500 m 

Subestación de energia 
ISA Ibagué 

x 
 

Aparco N 978.675 - E 878.300 Pozo septico 15 m 

Pollos gar planta de 
beneficio regional de 

aves 
x 

 
Aparco 

N 04°24’48,1” - E 
75°10’47,8”, 

Zanjon de oxidación con aireador 
mecanico tipo laguna aireada 

100 m 

Manufacturas Carolina 
 

x variante a picaleña N  979.972 -  E 878.455 
Sistema fisicoquimico con reactor 

anaerobio de lodos 
200 m 

Jose Miguel Castelanos 
Rincon (exp 13604)  

X 
QUINTAS DE SAN 

FRNACISCO 
N: 97°91'92" - E: 

87°87'55" 
Pozo septico 15 m 

Comunidad La miel X 
 

LA MIEL 
 

Pozo septico 15 m 

INTERASEO S.A. E.S.P 
relleno la miel 

x 
 

LA MIEL 
N 4º21`52.9” E 75º04`31. 

6” 
Lagunas abiertas y Reactor UASB 1000 m 

CENTRO LOGISTICO 
DE CARGA PARQUE 

OIKOS 
x 

 
Z.I. Buenos Aires N 971.514 - E 887.171 Reactor de lodos activados No se estipulan 

Institución Educativa 
Nueva Esperanza 

x 
 

Buenos Aires 
N: 4°20´01.2”  y E: 

75°05´13.9” 
Pozos septico 15 m 

CEMEX DE COLOMBIA 
PLANTA CARACOLITO 

X 
 

Buenos Aires N 966409 y E 886391 Reactor de lodos activados No se estipulan 
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2.8.3. La Recolección, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos a Nivel Urbano 
 
Son objetivos del sistema de gestión de residuos sólidos en nivel urbano los siguientes: 
 

- Constituir el relleno sanitario, del orden regional, para lo cual se deberán realizar los 

correspondientes estudios de prefactibilidad, factibilidad, localización e implementación   

- Definir lugares prioritarios para la disposición de escombros.  

- Generar un manejo integral de los residuos sólidos generados en el área urbana. 

La disposición final de los residuos sólidos ordinarios generados en el municipio de Ibagué, 
se realiza en el Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel Ibagué, ubicado en la 
hacienda La Miel, localizado en la zona rural del municipio de Ibagué, al Sur del cerro Los 
Toros, entre las siguientes coordenadas IGAC: 
 

X Y 

890.053 975.077 

890.547 974.467 

889.694 973.904 

889.240 974.449 

977.200 976.400 

 
Como parte integral del relleno sanitario La Miel, se cuenta con una planta para la 
separación de los residuos orgánicos y reciclables y una planta para la producción de bio-
abono a partir de los residuos orgánicos separados  
 
En cada una de las plazas de mercado o centrales de abasto ubicadas en el municipio de 
Ibagué, deberán existir sitios específicos adecuadamente dotados para el almacenamiento 
de las basuras que se produzcan, diferenciando contenedores para cada tipo de residuos 
producidos y buscar el aprovechamiento de los residuos orgánicos que se producen en este 
tipo de equipamientos. 
Así mismo para el desarrollo de nuevos equipamientos de este tipo, se deberá incluir en sus 
diseños los lugares específicos a los que habla el presente Artículo  para el almacenamiento 
y disposición de residuos sólidos.  
 
Para viabilizar la ubicación de la escombrera municipal en los lugares mencionados, y/o en 
los que determine la Secretaría de Planeación Municipal,  la administración municipal deberá 
realizar en un periodo no mayor al primer periodo del corto plazo,  contados a partir de la 
aprobación del presente acuerdo, un estudio de factibilidad, en el cual se tengan en cuenta al 
menos las siguientes indicaciones: 
 

- La selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes generados en el municipio, el    
área del terreno  y las distancias viales. 

- Podrán localizarse escombreras en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales 
como minas y canteras abandonadas y que no presenten riesgos geotécnicos asociados 
para la población y la infraestructura existente o prevista. La utilización de dichas áreas 
debe contribuir a su restauración morfológica y paisajística 

- La conformación de escombreras deberá contar con el concepto previo de Cortolima, 
quien definirá los parámetros técnicos y ambientales a seguir por parte de los 
operadores de las mismas. 
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- No podrán tener acceso directo a vías principales del Plan Vial. 

- Una vez determinada la viabilidad de construir la escombrera municipal en el lugar 
mencionado, se ejecutará inmediatamente la construcción de ésta por parte del sector 
público o privado según determine la Administración Municipal.  

- En caso tal que el sitio mencionado no cumpla con las características requeridas, la 
Administración Municipal deberá realizar inmediatamente un estudio para la 
determinación de un lugar apto para la localización de la escombrera municipal que 
cumpla con los parámetros establecidos. 
 

El manejo de los escombros es responsabilidad de los generadores de éstos para su 
recolección, transporte y disposición en la escombrera. El Municipio y la entidad prestadora 
del servicio de aseo coordinarán estas actividades en el marco de los programas 
establecidos por el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 
 
Se prohíbe el almacenamiento permanente de escombros en áreas de espacio público, 
exceptuándose la disposición temporal de escombros por realización de obras públicas, en 
cuyo caso deber ser debidamente delimitada y señalizada. En caso de incumplimiento de 
esta medida se someterá a las sanciones establecidas en el sistema de espacio público. 
 
Toda escombrera o predio destinado para la disposición final de material pétreo, público o 
privado, que se establezca en el municipio de Ibagué, deberá contar con los siguientes 
documentos: 
 

- Título de Propiedad o documento único y legal donde se declara posesión o autorización 
del dueño o propietario. 

- Certificado favorable del uso del suelo, expedido por La Secretaria de Planeación 
Municipal o entidad que haga las veces 

- Permiso ambiental expedido por Cortolima y/o estudio de impacto ambiental aprobado 
por la Corporación 

 
Para el transporte y disposición final de los materiales, elementos de concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica suelo, subsuelo de excavaciones, sin 
perjuicio de lo establecido en el Artículo 9º del Decreto Nacional  4397 de 2006 que modifica 
el numeral 6 del Artículo 45 del Decreto 564 de 2006 y de todas aquellas normas que lo 
modifiquen y/o subroguen; y para lo no previsto o regulado en el presente Acuerdo, se 
acatará o cumplirá lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 009 de 2005, ¨Por medio del  
cual se reglamenta el manejo, transporte y disposición final de los materiales, elementos de 
concreto, y agregados sueltos de construcción, de demolición, capa orgánica, suelo, 
subsuelo, de excavaciones y se dictan otras disposiciones¨   
 
Corresponde al Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE, 
elaborar y presentar los estudios técnicos y ambientales para el manejo y disposición final de 
escombros 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 acuerdo a lo establecido en la resolución 541 de 1994, a la ley 99 de 1993 y al 
decreto 1713 de 2003 y de aquellas normas que le sobrevengan  o subroguen. 
 
Para la localización de Plantas de Transferencia de residuos sólidos deberán tenerse en 
cuenta los siguientes parámetros básicos: 
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- No localizarse en zonas residenciales 

- No localizarse a menos de 200 mts. de equipamientos educativos y de salud 

- No tener acceso directo a vías principales del Plan Vial. 

- Minimizar los impactos negativos sobre el espacio público y el entorno inmediato. 

- Contar con el respectivo Plan de Manejo aprobado por la autoridad ambiental. 

Con el objetivo de desarrollar una óptima y adecuada labor con respecto a la recolección, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos, la Administración Municipal acogerá, 
implementará y apoyará todas aquellas acciones y proyectos derivados de la formulación del 
PGIRS Municipal. Igualmente, apoyará el desarrollo de las infraestructuras necesarias para 
la implementación del mismo, previo análisis de la factibilidad y viabilidad de los proyectos. 
 
El plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) deberá ser permanentemente 
actualizado durante cada periodo administrativo, teniendo en cuenta las disposiciones 
establecidas en el presente acuerdo.   
 
Con la finalidad de habilitar a otros usos el área donde funcionó el relleno sanitario 
Combeima, se debe ejecutar en su totalidad el plan de abandono y clausura, de las fases 1 y 
2 el cual deberá contemplar la estabilización morfológica de las zonas y recuperación de la 
cobertura vegetal.   
 
El área donde funcionó el relleno sanitario Combeima, se incorpora al espacio público 
municipal y podrá ser utilizada como sitios para parques de recreación pasiva y usos a fines, 
de conformidad con el concepto técnico de evaluación y seguimiento presentado por 
CORTOLIMA de acuerdo a la fecha de revisión de febrero/05 de 2014, se anexa copia del 
concepto. Una vez sea aprobado el plan por Cortolima, las restricciones ambientales que 
afectan se eliminan de hecho. 
 

La subterranización de cableado deberá hacerse a través de canalizaciones o cárcamos, que 
serán construidos por las empresas prestadoras de servicios públicos o por cualquier otra 
entidad pública o privada, bajo las especificaciones técnicas de la empresa del servicio 
respectivo. La red subterránea, los cárcamos y las canalizaciones serán de propiedad de la 
empresa que los construya. 
 
La Administración Municipal a través de la Secretaria de Planeación Municipal y la Secretaría 
de infraestructura del Municipio, expedirán la reglamentación para el diseño y construcción 
de las canalizaciones o cárcamos y para la preparación y aprobación de programas de 
subterranización.  
 
Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán incluir dentro de sus planes de 
acción, programas de subterranización de redes, los cuales serán presentados a la  
Secretaria de Planeación Municipal para su aprobación en un plazo no superior a seis meses 
de la entrada en vigencia de este acuerdo.  
 
Todos los nuevos desarrollos urbanísticos a partir de la vigencia del presente acuerdo, 
deberán incluir dentro de sus diseños la subterranización de las redes para los servicios 
públicos de que trata el presente capítulo. 
 

Durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento, las  empresas prestadoras de 
servicios públicos, las empresas comercializadoras de servicios públicos y  de televisión por 
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cable deberán completar como mínimo la subterranización de las redes de las zonas 
correspondientes a las centralidades de primer orden, el Centro tradicional de la ciudad – 
polígono 1 y el Centro Empresarial polígono 2; igualmente deberán completar la 
subterranización de la totalidad de las redes ubicadas sobre las vías principales del plan vial. 
 

Queda expresamente establecido que en la infraestructura que se instale para conducir la 

energía eléctrica, debe ser independiente de aquella que se conforme para la transmisión de 

telecomunicaciones. En consecuencia, es obligación de los prestadores de los servicios, en 

coordinación con la administración municipal, implementar el programa de subterranización 

de las redes existentes según lo previsto en el presente plan. 

 

2.8.4. Alumbrado Público, Energía y Gas Domiciliario. 
 
Es el servicio público de iluminación de vías públicas y demás espacios de libre circulación, 
que no se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o 
público diferente al municipio, con el objeto de proporcionar visibilidad para el normal 
desarrollo de las actividades vehiculares y peatonales. 
 
El sistema de semaforización electrónica hace parte de la estructura del alumbrado público 
de la ciudad y su administración y operación estará a cargo de la Secretaria de Tránsito y 
Transporte. 
 
Para el servicio de alumbrado público o de sustitución de las redes existentes, o en los casos 
de adecuación y restitución del espacio público, solo se permitirá postería en concreto o 
elemento del mobiliario urbano que hubiere sido adoptado en el Municipio. Se promoverán 
los diseños que garanticen los niveles de iluminación requeridos para cada zona del 
municipio mediante estudios fotométricos. 
 
Toda línea de transmisión con tensión nominal igual o mayor a 57,5 kV, debe tener una zona 
de servidumbre, también conocida como zona de seguridad o derecho de vía, dicha zona de 
servidumbre debe cumplir con: 
 

- Impedir la siembra de árboles o arbustos que con el tiempo alcancen las líneas y 
constituyan un peligro para estas. 

- Estar libre de edificaciones o estructuras, debido al riesgo que genera para personas, 
animales y la misma estructura. 

- Negar la conexión a la red de distribución local a las instalaciones que invadan la zona 
de servidumbre, por el riesgo ocasiona dicha construcción. 

 
Los urbanizadores y constructores de obras nuevas para usos residencial, comercial y/o 
industrial están obligados a construir el sistema integral de gas natural, que incluye la 
instalación interna, las rejillas de ventilación y los ductos de evacuación. Las obras de 
ampliación de redes es una función propia de la Empresa prestadora del servicio de gas 
domiciliario. El constructor dejara las servidumbres necesarias para que éstas puedan 
realizar las ampliaciones de cobertura que se requieran.  
 
Para los nuevos proyectos de urbanización y construcción en cualquiera de las modalidades 
en vivienda será obligatorio el diseño y construcción de redes locales y domiciliarias para gas 
natural, para lo cual la Administración Municipal promoverá la concertación entre los 
constructores, empresas prestadoras del servicio y la comunidad. 
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Las redes primarias deben instalarse enterradas a una profundidad no inferior a 100 
centímetros medidos entre la superficie del terreno y el lomo de la tubería. Cuando esta 
profundidad no se pueda alcanzar, o cuando las cargas externas sean excesivas, las redes 
primarias deberán ser encamisadas o diseñarse para soportar las cargas externas previstas. 
Las redes secundarias deben instalarse a una profundidad no inferior a .60 centímetros y las 
acometidas derivadas de redes secundarias deben instalarse a una profundidad no inferior a 
50 centímetros. 
 
Las acometidas para suministro de gas natural destinadas a usos industriales, comerciales y 
para estaciones de servicio de gas natural vehicular derivadas de redes primarias, deben 
instalarse enterradas a una profundidad no inferior a 100 centímetros. 
 
Cuando por razones justificadas no puedan cumplirse las profundidades señaladas y la 
tubería no haya sido diseñada previendo esta situación, deben interponerse entre la tubería y 
la superficie del terreno losas de hormigón, planchas o camisas que reduzcan las cargas 
sobre la tubería a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente prevista. 
 
Cuando las redes primarias, secundarias o acometidas se sitúen cerca a obras o 
conducciones subterráneas de otros servicios públicos, debe disponerse entre las partes 
más cercanas de las dos instalaciones de una distancia como mínimo igual a la que se 
establece a continuación: 
 

  Redes Primarias Redes Secundarias 

Puntos de cruce 0,30 m 0,10 m 

Recorridos paralelos 0,30 m 0,20 m 

 
Siempre que sea posible se aumentarán estas distancias, de manera que se reduzca el 
riesgo inherente a la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento. 
 
La señalización en redes primarias se debe efectuar por medio de placas indicativas, 
mojones o postes, distanciadas máximo cada 100 metros. Adicionalmente, se debe colocar 
una cinta de advertencia de por lo menos 10 centímetros de ancho, colocada entre 20 y 30 
centímetros sobre la tubería enterrada y antes del tapado total de la zanja. 
 
En ambos extremos de cruce de líneas primarias con carreteras o vías de ferrocarril se 
deberán colocar placas o postes de señalización que indiquen la presencia del gasoducto. 
 
Para las redes secundarias, se señalizarán con una cinta de advertencia de por lo menos 10 
centímetros de ancho, colocada entre 20 y 30 centímetros sobre la tubería enterrada y antes 
del tapado total de la zanja. 
 
Cuando la instalación se efectúe por el método de perforación subterránea, deberán 
colocarse placas indicativas u otro mecanismo de advertencia sobre la presencia de la 
tubería de gas. 
 
En general, la cinta de señalización deberá contener mínimo la siguiente información: 
“Precaución Tubería de Gas”, nombre del Distribuidor y teléfonos de emergencia. Los demás 
mecanismos de señalización deben contener, por lo menos la frase “Tubería de Gas”. 
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En los sistemas de distribución se deben instalar válvulas de seccionamiento, las cuales 
deben estar espaciadas, de tal manera, que permitan minimizar el tiempo de cierre de una 
sección del sistema en caso de emergencia o al efectuar labores de mantenimiento. 
 
Para la determinación del espaciamiento se debe considerar, entre otras variables, la presión 
y diámetro de la tubería, condiciones físicas locales, así como el número de usuarios que se 
pudieran afectar por el bloqueo del sector. 
 
En ningún caso, las distancias de separación de las válvulas de seccionamiento en redes 
primarias, deben exceder las distancias especificadas a continuación: 
 

Clase de localidad 
Separación máxima 

(Km.) 

1 32 

2 24 

3 16 

4 8 

 

2.9. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

 

Respecto del servicio de telecomunicaciones, es obligación de los prestadores del servicio 
garantizar la extensión ordenada de las redes de distribución de los servicios a todo el suelo 
urbano y suelo de expansión urbana previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, en 
coordinación con las demás obras de los diferentes servicios públicos que compartan el 
mismo corredor. 
 
Para todos sus efectos, la localización de antenas transmisoras, de telecomunicaciones y 
estaciones radioeléctricas en suelo urbano y rural del municipio de Ibagué, debe realizarse 
de conformidad con las disposiciones establecidas en la norma Nacional respectiva. De ser 
necesario para la implementación de la normativa, la administración Municipal podrá expedir 
la norma relacionada y necesaria para los casos específicos. 
 
Las antenas no podrán ser localizadas en áreas de protección ambiental, ni podrán modificar 
las condiciones físicas y naturales del paisaje, ni alterar los relictos de vegetación nativa y en 
todos los casos se debe tener en cuenta, la normatividad que sobre la materia este vigente. 
 
Los prestadores y comercializadores de los servicios públicos de energía eléctrica y 

telecomunicaciones entre otras deben adelantar las siguientes acciones: 

 

1. Proyectar las necesidades de expansión de los servicios de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones, de acuerdo con las áreas de desarrollo definidas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

2. El redimensionamiento periódico del sistema de energía debe tener en cuenta los 
procesos de desarrollo y expansión urbana definidos por el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Para el efecto se deben garantizar las cargas requeridas y las fuentes de 
energización, tecnología y normas de los componentes físicos de las redes de suministro 
de alta, media y baja tensión. 

3. Las empresas prestadoras y comercializadoras de servicios públicos de energía eléctrica 
y telecomunicaciones, deben realizar la subterranización de sus redes de media y baja 
tensión en el desarrollo de nuevos proyectos comerciales, dotacionales o cuando se 
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trate de una ampliación de los mismos, así como en la totalidad de las áreas con 
tratamiento de renovación urbana, desarrollo y suelos de expansión. En zonas donde se 
han ejecutado o se ejecuten proyectos de subterranización, no se permitirá la instalación 
de nuevas redes aéreas. 

4. Estructurar los programas de alumbrado público para las zonas de futuro desarrollo y los 
de mejoramiento del mismo en los sectores en los cuales existe déficit. 

5. Las empresas prestadoras y comercializadoras de servicios públicos de energía y 
telecomunicaciones, deben estructurar antes del 31 de diciembre de 2014 y ejecutar 
antes del 31 de diciembre de 2019  los programas de subterranización de las redes en 
las zonas urbanas y en las vías arterias urbanas de la ciudad. 

6. Las empresas prestadoras o comercializadoras del servicio de energía eléctrica debe 
adoptar, acoger y exigir el cumplimiento de la Resolución 180398 de 2004 del Ministerio 
de Minas y Energía, en cuanto a las distancias de seguridad, zonas de servidumbres, 
afectaciones y demás normas establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE) o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.: 

7. Toda nueva red eléctrica tanto de baja como de media tensión y red de 
telecomunicaciones (telefonía, radio, televisión, transmisión de voz y datos, entre otros) 
debe ser subterránea para las construcciones ubicadas en zonas urbanas y de 
expansión en todos estratos socioeconómicos. Se prohíbe el alquiler de postería y 
demás elementos para tender redes aéreas en estas zonas de la ciudad. 

 
En las redes de alumbrado público, y comunicaciones (telefonía, radio, televisión, 
transmisión de voz y datos, cable y similares), debe aplicarse el criterio de redes de baja 
tensión. (Artículo No. 8 Resolución 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 
 
La Secretaria de Planeación Municipal, en conjunto con los representantes de las empresas 
prestadoras de servicios por cable, debe definir los corredores necesarios para la 
construcción de las redes subterráneas. Las solicitantes de cualquiera de las modalidades de 
licencias urbanísticas, deben incluir en el plano del predio o predios objeto de licenciamiento, 
la representación gráfica de las redes eléctricas y sus correspondientes distancias de 
seguridad. 
 
2.10. EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO URBANO.  
 
El espacio público urbano, es un espacio construido y está constituido por los espacios 

públicos de las redes de infraestructura vial (peatonal, vehicular y para modos alternativos), 

áreas de articulación y puntos de encuentro (parques, plazas y escenarios), áreas para la 

conservación y preservación cultural y arquitectónica, áreas y elementos arquitectónicos, 

espaciales y naturales de propiedad privada incorporadas como espacio público y los 

antejardines, cuyas normas se encuentran a continuación. 

 
El sistema de espacio público urbano busca: 
 
1. Articular, estructurar y ordenar la ciudad, vinculando de manera armónica los demás 

sistemas estructurantes para favorecer el desarrollo de las actividades individuales y 
colectivas de sus habitantes. 

2. Generar espacios públicos de encuentro, convivencia y cohesión comunitaria para el 
ejercicio de la democracia, el libre desarrollo cultural, recreativo, comunitario y social. 
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3. Establecer la interconexión espacial y funcional de los elementos de la estructura 
ecológica principal, especialmente los escarpes oriental y occidental, a través de 
corredores, parques y ejes ambientales integrando los ecosistemas con la ciudad 
construida. 

4. Generar y adecuar áreas verdes y parques en las distintas escalas, para el desarrollo de 
actividades recreacionales, de forma tal que se potencien beneficios ambientales y 
urbanísticos. 

5. Vincular las comunidades locales con el sostenimiento de los bienes de uso público de 
su contexto inmediato, a través de mecanismos de administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico del espacio público. 

6. Proporcionar áreas de carácter multifuncional que permitan la interacción de los 
ciudadanos, a través de los servicios, la disposición de mobiliario urbano, la implantación 
de arborización adecuada, la accesibilidad al medio físico, zonas verdes y demás 
elementos que propicien una estancia agradable para el ciudadano. 

 

 
Es el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, 

plazas y plazoletas. No se consideran como espacio público efectivo las vías vehiculares y 

sus andenes. Los espacios públicos efectivos son: 

 
1. Zonas verdes o espacios verdes. Espacio urbano o rural de área mayor a mil metros 
cuadrados (1.000 m2), con ocupación herbácea (árboles, arbustos o plantas) y funciones de 
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y 
rehabilitación del entorno inmediato. 
 
2. Parques. Espacios urbanos articuladores de uso público, destinado a la recreación activa 
o pasiva, el esparcimiento, convivencia y cohesión social. En éstos prevalecen los valores 
paisajísticos y naturales; pueden ser de escala local, zonal, urbana y regional, parques 
lineales, o parques de bolsillo. 
 
3. Plazas y plazoletas. Corresponde a aquellos espacios de reconocimiento público que 
simbolizan la identidad del lugar, sirven como punto de encuentro y escenario de 
expresiones colectivas y convivencia ciudadana, cuyas superficies son en su mayoría 
endurecidas y contienen mobiliario urbano. Incluye además de las plazas en sus distintas 
escalas de cobertura y dimensiones, puntos de articulación y encuentro del sistema de 
movilidad urbana, paseos peatonales como alamedas y malecones, entre otros. 
 
Con el fin de organizar y priorizar la inversión pública en el Sistema de Espacio Público se 
establecen las siguientes pautas principales que se tendrán en cuenta en la formulación de 
proyectos: 
 
1. Proyectos articulados con la Estructura Ecológica Principal: 
 
a. Parques lineales a borde de escarpe. 
b. Parques lineales a borde de cuerpos de agua. 
c. Parques de escala regional 
 
2. Proyectos articulados con el Sistema de Movilidad: 
 

a. Corredores especiales: 
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1) Corredores ambientales articuladores. 
2) Corredores ambientales locales. 
3) Corredores interactivos (ciclorrutas). 

 
b. Corredores en intervenciones viales: 

 
1) Mejoramiento de andenes. 
2) Peatonales exclusivas. 

 
c. Intersecciones viales  

 
El Plan Maestro de Espacio Público precisará y priorizará los proyectos que deban 
desarrollarse durante la vigencia del plan. 
 
Las entidades administradoras del espacio público, para el ejercicio de sus funciones, tienen 
la capacidad de expedir actos o realizar contratos que tengan como fin organizar, 
promocionar, defender, utilizar, regular, conservar, rehabilitar, amoblar, dotar, reivindicar, 
restituir, recuperar, mantener, y aprovechar económicamente el espacio público del 
Municipio de Ibagué. La expedición de estos actos y contratos debe sujetarse a lo dispuesto 
en el presente Plan de Ordenamiento Territorial y tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Los contratos que se celebren no implican transferencia de dominio, ni derecho 

adquisitivo alguno a favor del contratista; 
2. Los actos y contratos no legalizan ningún tipo de intervención, construcción, ocupación o 

cerramiento sobre las zonas de uso público. 
3. Cuando las entidades pertenecientes al sector central de la administración desarrollen 

actividades de aprovechamiento económico del espacio público, los recursos que se 
generen por éstas actividades se consignarán en el Fondo para el Espacio Público y se 
destinarán a la ejecución de los proyectos priorizados por el Plan de Ordenamiento 
Territorial y el Plan Maestro de Espacio Público. 

 
La autorización para el aprovechamiento económico del espacio público puede ser 
suspendida en cualquier momento por la administración municipal por razones de interés 
público o incumplimiento de las obligaciones establecidas sin que medie indemnización ni 
plazo. 
 
Además de la celebración de contratos o convenios en los casos que se requiera debe 
obtenerse la respectiva licencia de intervención y ocupación del espacio público, que será 
expedida por la Secretaria de Planeación Municipal y de conformidad a lo establecido en el 
decreto 1469 de 2010 o aquel que lo modifique sustituya o aclare. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, corresponde al Concejo Municipal 
determinar los usos del suelo y en virtud de ello, los cambios de uso y destinación de los 
mismos, deberán ser adoptados por Acuerdo Municipal y de ser necesario se elevaran a 
escritura pública, en todo caso, se registraran en la oficina de registro e instrumentos 
públicos.  
 
Cuando la áreas de cesiones para zonas verdes, plazas y plazoletas comunales, sean 
inferiores a las mínimas exigidas por la norma urbanística, o cuando su ubicación sea 
inconveniente para la ciudad, se podrá compensar la obligación de cesiones en otros 
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inmuebles que sean convenientes para la ciudad, o en dinero que se destinara 
exclusivamente a la adquisición de terrenos para la generación de espacio público es las 
zonas receptoras que para tal fin establezca la administración municipal y en los términos 
que reglamente la Secretaria de Planeación Municipal en un plazo máximo de seis (6) meses 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, sin embargo no se podrán 
compensar ni en terrenos ni en dinero los aislamientos, paramentos ni retrocesos de las 
edificaciones. 
 
El diseño de estos espacios públicos debe cumplir al menos con las  siguientes previsiones: 
 
1. Continuidad. A partir de la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial la 

construcción, adecuación o rehabilitación de los andenes debe proyectarse de manera 
continua y paralela a la vía siguiendo la misma pendiente longitudinal de las calzadas. 
Los accesos peatonales o vehiculares a predios deben respetar la continuidad y nivel de 
la franja de circulación peatonal sin interrumpirla ni generar desniveles. En relación con 
la ciudad construida en la cual existan desniveles, se podrán plantear elementos de 
transición que los resuelvan permitiendo el tránsito de personas con movilidad reducida. 

2. Tratamiento. La superficie de los andenes debe ser dura, antideslizante y continua y no 
se permiten gradas o resaltos. La franja de amueblamiento y/o ambiental debe ser 
tratada de acuerdo con lo definido para el área de actividad del sector correspondiente. 

3. Conexión a la red peatonal. Los proyectos que se desarrollen en manzanas completas o 
por sectores urbanos deben generar hacia el interior de las mismas espacio público que 
se integre con los espacios públicos exteriores y con la red de andenes existente en el 
entorno. Las áreas que hagan parte de la generación de estos nuevos espacios públicos 
podrán contabilizarse para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas para espacio 
público de que trata el presente Plan de Ordenamiento Territorial 

4. Accesibilidad. Los andenes deben responder a los requerimientos de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida, discapacidades sensoriales, visuales o de otro tipo, de 
conformidad con lo establecido en la norma nacional y la que la sustituya o modifique. 

 
Toda licencia o actuación urbanística en un predio obliga a la adecuación del andén bajo los 
parámetros establecidos en el presente Plan y los instrumentos que lo desarrollen.  
 

Entiéndase por áreas de articulación las conformadas por espacio libres tales como parques 
plazas, plazoletas, escenarios deportivos, culturales y de espectáculos al aire libre y demás 
escenarios urbanos que permiten la integración y estructuración del Espacio Público Urbano. 
Se clasifican en: 
 
Parque de escala urbano regional: Son aquellos identificados en el P.O.T que por su 
cubrimiento trascienden a la escala Urbano Regional y los que en un futuro se generen a 
esta escala por medio de cesiones, transferencias o los demás instrumentos establecidos 
por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. Independiente de su área estos 
parques pueden estar en suelo rural, y forman parte de la estructura ecológica principal.  
Parque escala sectorial: Son aquellos que sirven a un grupo de barrios y que se generarán 
a partir de las cesiones para Parques y Zonas Verdes de escala sectorial, con área mínima 
de 5.000 m2,  o los que en los Planes Parciales sean definidos como tales. 
Parque escala local: Son los que sirven a barrios y/o urbanizaciones actuales, productos de 
cesiones para Zonas Verdes efectuadas con anterioridad a la vigencia de en el presente 
Acuerdo, o, adquiridos o donados para este objeto, y los que se generarán como producto de 
las cesiones para Parques y Zonas Verdes de escala Local. 
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Las áreas articuladoras del espacio público y de encuentro se encuentran establecidas en el 

estudio “plan maestro de espacio público para ibagué elaborado por el Arquitecto Jair 

Echeverry” y se sintetizan en las siguientes: 

 

Elementos Constitutivos Artificiales o Construidos 

2. Bienes de Uso 
Público y  Áreas 
articuladoras del 
Espacio Público y 
de encuentro. 

Parques Urbanos Regionales Ficha No. 20 

Parques y Plazas con Carácter Urbano Ficha No. 21 

Plazoletas con Carácter Urbano Ficha No. 22 

Parques Locales y Zonas Verdes Cedidas 
al Municipio 

Ficha No. 23 

Escenarios Culturales y de Espectáculos al 
Aire Libre 

Ficha No. 24 

Escenarios Deportivos Ficha No. 25 

Zonas de Parqueo en Superficie Ficha No. 26 

 

La reglamentación de los elementos constitutivos artificiales o construidos son los 

establecidos en el acuerdo 028 de 2003 y sus decretos reglamentarios y aquellos que los 

modifiquen aclaren o adicionen.  

 

Los espacios peatonales están constituidos por bienes de uso público destinados al 
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el 
espacio urbano. Tienen como soporte la red de andenes, cuya función principal es la 
conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana de 
los espacios peatonales estructurantes, los cuales son: 
 

- Las Plazas y plazoletas 

- La red de andenes 

- Las vías peatonales 

- Las zonas de control ambiental, los retrocesos y otros tipos de franjas de terrenos entre 
las edificaciones y las vías. 

- Alamedas, recorridos  y paseos peatonales 

- Los puentes peatonales. 
 
Los elementos complementarios de los espacios peatonales estructurantes son: 
 

- El mobiliario urbano. 

- La vegetación intervenida. 

- Los monumentos conmemorativos y los objetos artísticos. 

- Otros elementos pertenecientes a bienes de propiedad privada, tales como 
cerramientos, antejardines, pórticos, fachadas y cubiertas. 

 
Las características para antejardines son: 

- En zonas residenciales, no se permiten estacionamientos de vehículos en el antejardín. 

- Los antejardines en áreas residenciales deberán permanecer empradizados y 
arborizados, exceptuando las zonas para ingreso peatonal y vehicular. 

- Los antejardines no se pueden cubrir ni construir. 
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- 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. 

 

Los curadores urbanos al expedir licencias urbanísticas deben autorizar la construcción, 

reconstrucción o rehabilitación de los andenes colindantes con el frente del predio objeto de 

licencia, garantizando la continuidad y/o empate con los andenes ubicados frente a los 

predios colindantes. La intervención de los andenes se hará siguiendo las normas y demás 

especificaciones de diseño, construcción y accesibilidad definidas por la reglamentación 

vigente, por este plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 

 
Los planos de las licencias deben incluir la localización del predio y su relación con los 
predios vecinos y con el espacio público circundante detallado el diseño y niveles de los 
andenes y demás componentes del perfil vial. Igualmente se debe reflejar entre otros 
aspectos los aislamientos o empates contra los predios vecinos y las redes de servicios 
públicos o de telecomunicaciones existentes. 
 
La construcción de los andenes y todas las franjas que lo componen es responsabilidad del 

constructor 

 
Frente a los predios donde el perfil vial determine la existencia de franja ambiental o de 
amueblamiento incluida la servidumbre de vía con dimensión igual o mayor a un metro con 
veinte centímetros (1.20 m), se deben plantar árboles en hoyos y contenedores de raíces 
según la dimensión del frente del predio, acorde con las especificaciones que contenga el 
Plan Maestro de Espacio Público del Municipio, garantizando que éstos que no creen 
interferencia u obstáculos al tráfico peatonal. 
 
Los rangos a tener en cuenta para determinar el número de árboles que deben plantarse 
son: 
 

ARBORIZACIÓN FRENTE A PREDIOS 
 

Frentes del predio 
Numero de arboles a 

plantar 

5.50  a 9.00 1 

9.01 a 12.50 2 

 
El manejo de zonas verdes y repoblación forestal se debe ajustar a lo determinado en el Plan 

de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y las normas que expida la 

autoridad ambiental. 

 

Los postes y demás elementos de las redes de transmisión de energía, televisión, 
telecomunicaciones y demás, que a la fecha de adopción del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial obstruyan la movilidad de la población en los espacios públicos o se 
configuren como obstáculos, deben ser removidos por la correspondiente empresa 
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prestadora del servicio dentro de un plazo improrrogable de dos (2) años contados a partir de 
la entrada en vigencia del citado Plan, o ser reubicados por ellas mismas dentro del referido 
término dentro de las franjas de amueblamiento o los sitios que determine la Secretaria de 
Planeación. 
 

Así mismo, las empresas prestadoras de servicios públicos están en la obligación de 

subterranizar las redes dentro de un plazo improrrogable de cuatro (4) años contados a partir 

de la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Los parques de escala regional y sectorial cuya actividad requiera control y manejo especial, 

podrán tener cerramientos y/o controles ajustados a las siguientes normas: 

 

- Los diseños de los cerramientos deben ser aprobados previamente a su construcción 
mediante licencia de intervención y ocupación del espacio público. 

- En todos los casos, los cerramientos o controles no pueden privar a la ciudadanía de su 
disfrute visual ni de su uso, goce y libre tránsito, por lo que deben mantener una 
transparencia mínima del noventa por ciento (90%) y por motivos de seguridad sus 
accesos pueden cerrarse únicamente durante la noche. 

- La altura total del cerramiento no puede ser superior a dos metros con cincuenta 
centímetros (2.50 m). Se permite levantar antepechos con altura máxima de treinta 
centímetros (30 cm), sobre los cuales se ubica el cerramiento que permitan 
transparencia visual antes anotada. 

- En ningún caso se permiten cerramientos que subdividan los predios destinados a 
parque, exceptuando las barandas o mallas que delimiten las zonas especializadas. 

- El cerramiento debe respetar la arborización existente con valor paisajístico y ambiental. 
 

Los parques regionales podrán cerrarse bajo las condiciones establecidas, o cercarse y 

ubicar porterías o controles de acceso, además se tendrá en cuenta la normativa que para 

tal caso se incluye  la que se desarrolle a través de los instrumentos de planificación o en el 

Plan Maestro de Espacio Público,  

 

Los elementos constitutivos artificiales o construidos del espacio público son áreas y 

edificaciones de uso público, así como bienes fiscales y privados, que constituyen 

fundamentalmente hechos y escenarios urbanos importantes cuya generación y adecuación 

es producto de la intervención directa del hombre, prestan diversos servicios a la población 

según el carácter, el ámbito, la valoración cultural o patrimonial que poseen y la actividad a la 

cual se destinan. Se clasifican a su vez en: 

 

 Áreas integrantes del sistema de circulación vehicular y peatonal  

 Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro. 

 Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público.  

 Áreas naturales y elementos arquitectónicos de uso público y de propiedad fiscal o 

privada. 

 
Hacen parte de esta clasificación, todos los elementos que le son necesarios para su 
adecuado funcionamiento, como: 
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Elementos del Perfil Vial: Zonas de protección ambiental, Puentes peatonales, 

Escaleras y escalinatas, Rampas, Bulevares, Alamedas, 

Andenes, Ciclovías, Ciclorutas, Bahías de 

estacionamiento, Bahías de estacionamiento para 

personas de movilidad reducida, Zonas Azules, Zonas 

Amarillas, Zonas de Cargue y Descargue, Separadores, 

Reductores de Velocidad, Calzadas,  Reservas para la 

Ampliación de Vías. 

Elementos de los Cruces 

o Intersecciones 

Glorietas 

Puentes vehiculares y Viaductos 

 
Igualmente hacen parte de este sistema los elementos complementarios que son inherentes 
a su funcionamiento, los cuales son objeto de regulación en cada una de las fichas de 
Elementos Complementarios. 
 
Para los efectos del emplazamiento de los elementos complementarios mencionados en 
cada uno de aquellos que son sujeto de regulación, se consideran prohibidos, todos los que 
no estén contemplados como autorizados según la misma ficha. 
 

 
Los parques y zonas verdes de escala urbana y zona son aquellos espacios públicos que por 

su magnitud, impacto, valores paisajísticos, ambientales y características de uso, prestan 

servicio a la población de un sector específico del territorio urbano constituyéndose en 

elementos de especial significancia dentro de este. Pueden ser de propiedad pública o 

privada y se pueden concebir como sitios donde se permite la explotación económica. 

Elementos Constitutivos Artificiales o Construidos 

 
1. Componentes 
del Perfil Vial 
 

Zonas de Protección Ambiental Ficha No. 1 

Puentes Peatonales Ficha No. 2 

Escaleras y Escalinatas Ficha No. 3 

Rampas Ficha No. 4 

Bulevares Ficha No. 5 

Alamedas Ficha No. 6 

Andenes Ficha No. 7 

Ciclo vías Ficha No. 8 

Ciclo rutas Ficha No. 9 

Bahías de Estacionamiento Ficha No. 10 

Zonas Azules Ficha No. 11 

Zonas Amarilla Ficha No. 12 

Zonas de Cargue y Descargue Ficha No. 13 

Separadores Ficha No. 14 

Reductores de Velocidad y Sobresaltos Ficha No. 15 

Calzada Ficha No. 16 

Zonas de Reserva para Ampliación de 
Vías 

Ficha No. 17 

Glorietas Ficha No. 18 

Puentes Vehiculares y Viaductos Ficha No. 19 
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Se establecen los siguientes elementos y áreas para su implementación en el Sistema del 
Espacio Público en el nivel sectorial y local: 
 
Se establecen los siguientes elementos construidos y acciones para su implementación en el 
Sistema del Espacio Público. 
 

ELEMENTO ACCION 

Conservatorio del Tolima. 

Restauración de la Sede. 

Fortalecimiento Institucional. 

Promoción y aislamiento acústico 

Instituto Bolivariano 
Fortalecimiento Institucional. 

Promoción 

Teatro Tolima 
Fortalecimiento Institucional. 

Promoción 

Concha Acústica Garzón y Collazos 

Mantenimiento 

Fortalecimiento Institucional. 

Promoción 

Museo Antropológico U.T 
Construcción Sede 

Fortalecimiento 

Biblioteca Darío Echandía Conservación 

Biblioteca Virtual 

Mantenimiento 

Fortalecimiento Institucional. 

Promoción 

Casa De Jorge Isaac (Chapetón) 
Restitución 

Funcionamiento Equipamiento Cultural 

Antiguo Camino Real del Quindío 

Adecuación 

Promoción 

Investigación existencia otros caminos 

Panóptico de Ibagué 
Reconstrucción 

Funcionamiento Equipamiento Cultural 

Edificio de la Granja San Jorge Restauración 

Museo de Arte del Tolima 

Mantenimiento 

Fortalecimiento Institucional. 

Promoción 

Parque de la Música 
Construcción 

Equipamiento Cultural 

 
Hacen parte de estas áreas, todas las edificaciones y escenarios urbanos de propiedad fiscal 
y privada que por su localización y condiciones particulares representan importancia en la 
estructura urbana debiendo ser regulados, que se incorporan al espacio público por su uso, 
mas no para su propiedad, aprovechamiento y conservación, tales como: 
 

ESCENARIOS URBANOS PROPUESTOS 

Pasajes Peatonales entre edificios públicos y privados. 

Pasajes Comerciales en edificios públicos y privados. 

Vestíbulos Pórticos y Retrocesos 
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Cubiertas y Terrazas 

Fachadas 

Paramentos 

Cerramientos 

Antejardines 

 
 
Las áreas de pasajes comerciales, pasajes peatonales, vestíbulos, pórticos y retrocesos, 
cumplen funciones de espacio público, pero son propiedad privada y su conservación, 
manejo y aprovechamiento está regulado por las normas internas de la copropiedad y no por 
las aplicables a los otros elementos constitutivos del espacio público. 
 
2.10.1. LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 

Espacios de propiedad pública o privada, destinados a recreación  activa o pasiva, 
concentración ciudadana y realización de eventos deportivos, cívicos o culturales,   que 
conforme a su  significación en la memoria colectiva alcanzan un cubrimiento a nivel Local, 
Sectorial o Urbano Regional. 
 
La capacidad de prestación del servicio de deporte y recreación está representada por los 
escenarios, los cuales se clasifican  en los siguientes niveles: 
Nivel 1: Aquellos escenarios que cuentan con las condiciones necesarias para la práctica de 
deportes de alto rendimiento. 
Nivel 2: Los escenarios que por su magnitud permiten la práctica de diversos deportes y 
además cuentan con instalaciones para desarrollar actividades recreativas. 
Nivel 3: Polideportivos ubicados en los barrios que cuentan únicamente con placas 
multifuncionales o canchas múltiples. 
 
Se deberá tener una cartografía actualizada que identifique las zonas deficitarias de parques 
según la oferta que cada uno de ellos tenga.  
Se deberá construir de manera conjunta entre el grupo de recreación y deporte y Planeación 
Municipal,  una cartografía sobre estructura de escenarios de recreación y deporte 
intervenidos, para asegurar así su mantenimiento y Sostenibilidad. 
Se hará un seguimiento a las zonas con problemas de   calidad ambiental bien sea por ser 
víctimas de problemas ambientales del contexto o por ser generadores de conflictos 
ambientales 
Hacer seguimiento y medición de los impactos sociales generados de los convenios entre la 
administración municipal y los actores privados para la intervención y mantenimiento de 
escenarios y equipamientos que prestan servicios en el sector recreación y deporte. 
 

En el Municipio se presenta  la siguiente clasificación y usos de los escenarios municipales 
así:  
 
 

Escala Urbano 
Regional 

Escala Municipal 
Escala Local o 

Vecinal 

Estadio Manuel Cancha de fútbol Maracaná Placas 
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Murillo Toro Polideportivo San Simón polideportivas 
construidas en 

barrios como parte 
de equipamientos 

comunales 

Polideportivo Bocaneme 

Unidad  Deportiva 
Piscinas Olímpicas 

Cancha de fútbol 14 de octubre  el 
Jordán 

Cancha de fútbol la Floresta 

Parque Deportivo 

Cancha de fútbol Simón Bolívar 

Polideportivo Santa Ana 

Polideportivo Topacio 

 
Parques y Escenarios de Escala regional o espacios deportivos de altos valores ambientales 
y recreativos con una superficie mayor a  3 hectáreas y cuya área de influencia se ubica 
parcialmente fuera del municipio. Estos son:  

 Estadio Murillo Toro.  

 Unidad Deportiva Calle 42.  

 Parque Deportivo. 

 

Usos 

Principal 

Recreación Activa 
Práctica de deportes de alto rendimiento, a nivel competitivo. Para 
esto se hará un monitoreo permanente del estado de los escenarios 
deportivos. 

Complementario 

Comercio 

Prestación de servicios complementarios y oferta 
de bienes y servicios de escala municipal. En 
áreas no mayores a 60 M2 y con un plan de 
manejo de accesibilidad vehicular y peatonal sin 
entorpecer la naturaleza del Equipamiento 

Dotacional 

Actividad complementaria al carácter dotacional 
de estos escenarios, su implantación también 
requiere un plan especial de manejo, exigiendo 
en este plan la solución de accesos y parqueos. 

Prohibido 

Residencial 

Salud 

Industrial 

 
Parques y escenarios de escala municipal o áreas libres con una superficie mayor a 500 M2  
destinados al uso recreativo y a la generación de valores paisajísticos y cuya área de 
influencia sea toda la ciudad. Cancha de Fútbol Maracaná, Polideportivo San Simón, 
Polideportivo Bocaneme, Cancha de Fútbol 14 de Octubre, Cancha de Fútbol La Floresta, 
Cancha de Fútbol Simón Bolívar, Polideportivo Santa Ana y Polideportivo Topacio. 
 

Usos 
Condiciones 

Principal 

Recreación Activa 

Práctica competitiva de diversos deportes, deben 
consolidarse y mantenerse estos espacios como 
santuarios deportivos aportando y consolidando la 
estructura ecológica principal, mediante unas 
excelentes condiciones ambientales. 

Complementario 
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Comercio 

Complementario a la oferta 
deportiva, evitando la venta de 
bebidas alcohólicas y la 
presencia de otro tipo de 
actividades que fomenten vicios 
en la juventud. 

Prohibido 

Residencial 

Salud 

Industrial 

 
Parques y escenarios de escala vecinal o áreas libres destinadas a la recreación y la 
integración de la comunidad de un barrio. Placas polideportivas construidas en barrios como 
parte de equipamientos comunales. 
 

Usos 
Condiciones 

Principal 

Recreación Activa 

Espacios de práctica deportiva recreativa o de 
menor nivel de competencia, debido a su escala 
de cobertura zonal y barrial. 

Complementario 

Comercio 

Pequeñas áreas de comercio 
Máx. 30 M2, en los cuales los 
bienes y servicios ofrecidos 
deben ser apoyo para la 
práctica recreodeportiva de 
menor escala. Venta de 
alimentos y bebidas, 
prohibida la venta de bebidas 
alcohólicas 

Prohibido 

Residencial 

Salud 

Industrial 

 
La administración municipal promoverá la desconcentración de los equipamientos deportivos 
e incrementará la cobertura de los mismo. En la vigencia de corto plazo del presente 
Acuerdo, promoverá la construcción de 2 nuevos polideportivos de cobertura municipal, pero 
principalmente enfocados en suplir necesidades en las comunas 1, 2, 4 y 10. Adicional a 
esto, es necesario la programación de un mantenimiento y adecuación de la totalidad de 
canchas múltiples de la ciudad, este mantenimiento debe ser priorizado de acuerdo a la 
presencia de población en estado de alta vulnerabilidad social. 
 
Con estos proyectos se busca equilibrar la distribución urbano-territorial de los 
equipamientos que prestan estos servicios vitales para el desarrollo integral de la comunidad 
ibaguereña.  
 
Aunque se presenta una concentración de servicios regionales en una zona puntual de la 
ciudad, mientras que los polideportivos están un poco mejor distribuidos, es necesario la 
desconcentración de escenarios. 
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La Administración Municipal a través de la Secretario de Planeación Municipal en el término 

máximo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia del POT deberá 

adelantar para el área urbana y los centros poblados del Municipio, el Plan Maestro de 

Espacio Público, el cual deberá definir y jerarquizar las intervenciones de los mismos, la 

definición de sus componentes, la reglamentación del espacio público, los programas 

requeridos para adelantar las intervenciones sobre el mismo, los aprovechamientos, la 

gestión para realizar acciones y las que sean pertinentes para ejecutar el plan, teniendo en 

cuenta e incorporando los lineamientos normativos del presente Plan de ordenamiento 

territorial.  

 

2.11. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS. 

 

Es el conjunto de espacios y edificios diseñados, construidos, adecuados y destinados a 

albergar los usos dotacionales y proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter 

formativo, cultural, seguridad, justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, 

deporte recreación  y demás afines, que prestan apoyo funcional a la administración, y están 

dirigidos a dotar a la ciudad de los servicios necesarios para articular las áreas residenciales 

con  las demás actividades y proveer el soporte social para lograr una adecuada calidad de 

vida integral en el conjunto de ella. 

 

Se establecen  los siguientes  niveles y escalas para los equipamientos urbanos del 
municipio de Ibagué.  
 

Nivel Escala o jerarquías Población atendida. Número de viviendas 

1 Local o Barrial -1er grado. 
1.200-4.800 
habitantes 

240-960 viviendas 

2 
Sectorial o Barrial - 2º 

grado. 
5.000-20.000 hab. 1.000-4.000 viviendas 

3 Comunal 30.000-75.000 hab. 6.000-15.000 viviendas 

4 Zonal 80.000-150.000 hab. 16.000-30.000 viviendas 

5 Urbana Más de 450.000 hab. Más de 90.000 viviendas 

 
Escala local o barrial -1er grado: corresponde a la agrupación denominada como barrio, que 
cuenta con reconocimiento social y cierto grado de homogeneidad física y socioeconómica. 
 
Escala Sectorial o barrial -2º grado:  corresponde a una escala intermedia entre el nivel 1 y el 
nivel 3, que puede estar asociada a la conformación de un barrio de mayor tamaño en lo que 
a población se refiere o la unión de varios barrios del nivel 1. 
 
Escala comunal: se define en función de la división política  establecida por el municipio de 
Ibagué y los rangos de población existentes. 
 
Escala zonal: corresponde a la agrupación de comunas según las escalas y niveles de 
planeación establecidos por medio de los Espacios Cívicos de Ordenación Social  – ECOS -, 
definidos en el presente acuerdo,  con el fin de poder desarrollar procesos de planificación 
intermedia que facilitaran la consecución del modelo de ocupación territorial.  
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Escala  urbana: corresponde a la totalidad de la población alojada en el área urbana del 
municipio y localizados en las centralidades de primer orden. 
 
Para las escalas de grupos urbanos definidas, se establecen las siguientes tipologías de 
equipamientos y los niveles de atención que cada uno brindará.   
 
1. En la escala local o barrial de 1er grado: 1.200-4.800 habitantes.  Se plantea que los 
espacios de encuentro y equipamientos colectivos sean: 
Equipamiento de Salubridad y asistencia social (guardería) 
Equipamiento educativo (jardín infantil, escuela primaria) 
Equipamiento recreativo y deportivo (parque recreativo).   
 
Esta comunidad puede soportar áreas destinadas al comercio menor, a la industria local y 
servicios personales y de comunicación, dependiendo del estrato a quien va dirigido, ya que 
en estratos populares o bajos, este servicio se presenta espontáneamente como una 
actividad complementaria a la vivienda, a través de las tiendas, misceláneas y talleres.  De 
igual manera, podrá establecerse un área para salón comunal. 
 
2. En la escala sectorial o barrial de 2º grado: 5.000-20.000 habitantes. Se plantea la 
existencia de: 
Equipamiento recreativo y deportivo (parque con unidad deportiva) 
Equipamiento de salubridad y asistencia social (centro de salud) 
Equipamiento educativo (colegio o establecimiento de educación secundaria) 
Equipamiento de actividades socio culturales y administrativas (centro comunitario y capilla).   
Equipamiento de seguridad (CAI) 
 
3. En la escala comunal de 30.000-75.000 habitantes.  Se plantea la existencia de: 
Equipamiento salubridad y asistencia social (Unidad intermedia de salud) 
Equipamiento educativo (centro de servicios educativos - CSE) 
Equipamiento recreativo y deportivo (parque y unidad deportiva) 
Equipamiento de actividades socio cultural y administrativa (sede JAL, iglesia, centro 
comunal y cultural). 
Equipamiento de seguridad (Estación de policía) 
 
4. En la escala zonal o de ECOS para 80.000 – 150.000 habitantes. Se plantea la existencia 
de: 
Equipamiento de seguridad (Estación de bomberos) 
Equipamiento educativo (centros de capacitación artística, artesanal o tecnológica). 
Equipamiento de salubridad y asistencia social (centro médico, clínica, ancianatos, casa del 
menor, etc.) 
Equipamiento recreativo y deportivo (centros deportivos, coliseos, piscinas, etc.) 
Equipamiento de actividades socioculturales y administrativas (biblioteca) 
 
Adicionalmente puede existir un área destinada al comercio especializado de víveres o 
Artículos de consumo general. 
 
5. En la escala urbana o de centralidad para 450.000 o más habitantes.  Se plantea la 
existencia de: 
Equipamientos de salubridad y asistencia social (hospitales generales, hospitales, clínicas y 
centros de especialistas, cementerios, etc.) 
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Equipamientos educativos (universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, 
etc.) 
Equipamientos recreativos y deportivos (estadios, villa olímpica y centros recreativos 
especializados, entre otros) 
Equipamientos de seguridad (batallones, estaciones de bomberos, comandos policía, etc.) 
Equipamientos de actividades socioculturales y administrativas (bibliotecas, edificios 
administrativos de los niveles local y regional, teatros, salas de cine, centros de 
exposiciones, coliseos de ferias, museos, etc.) 
Equipamientos comerciales (plazas de mercado, centros de acopio, mataderos, etc.) 
Equipamientos de transporte (terminales de transporte aéreos y  terrestres) 
 
Son núcleos de servicios determinados según las escalas y jerarquías urbanas,  que buscan 
satisfacer las necesidades básicas de  sectores específicos del suelo municipal con el 
propósito de  mejorar la cobertura en servicios,  evitando la concentración de actividades en 
el centro tradicional e incentivando y consolidando nuevas centralidades  urbanas. 
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Local 
Guardería Jardín infantil Parque 

infantil 
Salón comunal 
(*) 

      

Sectorial  
Centro de 
Salud 

Colegio  Parque 
recreativo 

centro 
comunitario 

CAI     

Comunal 

Unidad 
Intermedia 
de Salud 
(UIS) 

Centro de 
Servicios 
Educativos 

Parque 
con área 
Deportiva 

Sede JAL- 
Iglesia - Centro 
comunal y 

Estación 
policía 

Supermercado   

Zonal 

Clínica 
Centro 
Médico 

Centro 
Capacitación 

Unidad 
Deportiva 

Biblioteca Estación 
Bomberos 

Supermercado   

Hogar 
geriátrico 

mercado 

Urbana 

Hospital 
Cárcel o 
centro de 
rehabilitación 

Universidades 
Centro de 
Formación 
Técnica y 
Tecnológica  

Estadio 
Villa 
Olímpica 

Biblioteca 
Administración 
municipal 

Comandos 
de 
Batallón,  
Policía y  
bomberos. 

  Terminales 
aéreo y 
terrestre 

 
Se establecen y definen las siguientes acciones según los distintos sectores: 
 

Tipo Acciones 

Salud 

Estructurar, definir y fortalecer la implantación de los puestos y centros de salud 
optimizando sus servicios y cobertura 
Estructurar y fortalecer el Hospital Federico Lleras Acosta y Hospital San Francisco 
Proyección y construcción de 2 Hospitales nivel 2 en el Barrio El Salado y Barrios del 
Sur. 
Proyección y construcción del Hospital Materno Infantil 

Educación Estructurar y fortalecer  los Centros educativos existentes 
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Desarrollar políticas para asegurar la cobertura de los centros educativos en el 
Municipio. 

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 Interinstitucional para la desarrollo y construcción del Museo del Oro Tolima 
Gestión Interinstitucional para la desarrollo y construcción del Museo de 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 la 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 

Bienestar social 

Fortalecimiento de los equipamientos de Asistencia Social 
Fortalecimiento del Hogar de paso para habitantes de la calle 
Recuperación y Reglamentación de los Salones Comunales para conformar un 
sistema básico de equipamientos culturales.  

Recreación y 
Deporte 

Desarrollo y mejoramiento de los equipamientos para recreación y deporte existentes 
Fomentar e incentivar el desarrollo y construcción de parques recreativos, temáticos e 
instalaciones deportivas 
Inventario y desarrollo de parques y polideportivos 
Desarrollo y construcción de Parque del arroz, agropecuario y Museo La Martinica.   
Adecuación y mejoramiento del Coliseo Cubierto  
Adecuación  y Mejoramiento de la Plaza de toros 
Mejoramiento de la Concha Acústica 
Mejoramiento y Ampliación del Parque Deportivo. 
Recuperación del Ciclódromo 
Construcción de la Nueva Villa Olímpica. 

Comercio, acopio 
y suministro 

Implementación de programas de Mejoramiento integral y modernización de las  
Plazas de mercado y áreas aferentes 
Desarrollo y Construcción de la Central de Abastos. 
Desarrollo, reglamentación e Implementación del sistema de Mercados Móviles 

Culto 
Identificar, localizar y solucionar los actuales conflictos de uso generados por Centros 
de Culto 

Administración 
Estudio y Desarrollo de programas para la ubicación de las oficinas administrativas 
dentro del Sistema Estructurante de Equipamientos Municipales. 

Seguridad y 
Justicia 

Fortalecimiento y desarrollo de estaciones o centros de atención de Policía a escala 
sectorial. 
Desarrollo y construcción de Subestaciones de bomberos 
Reubicación de la Penitenciaría Nacional y Cárcel Judicial 
Desarrollo, fortalecimiento y construcción de Casas de Justicia. 

Empresas de 
Servicio Público 

Reubicación de las oficinas administrativas dentro del sistema estructurante de 
equipamientos municipales. 

 
Las acciones pertinentes para el fortalecimiento y proyección de equipamientos, serán 
definidas por los correspondientes Planes maestros.  
 
Para la consolidación del modelo de ocupación territorial se determinan según su cobertura 
los siguientes Equipamientos con jerarquía Regional: 
Terminal de Transporte Intermunicipal de pasajeros 
Central de Abastos 
Aeropuerto Perales 
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Estadio Manuel Murillo Toro 
Hospital Federico lleras Acosta 
Plaza de Toros 
Sena Regional Tolima 
Centro de Convenciones y exposiciones. 
Palacio de la Música y las Artes. 
 
La Administración Municipal en coordinación con las entidades del sector público y privado y 
la sociedad civil, priorizará las gestiones y diseñará los incentivos para promover la 
construcción, reubicación o ampliación de estos equipamientos y otros que sean necesarios 
o convenientes para la consolidación de Ibagué como centro regional del Tolima.. 
 
Son equipamientos del orden Nacional en el Municipio de Ibagué: 
Penitenciaria Nacional. 
Batallón Jaime Rooke 
Sexta Brigada 
 
Con el objeto de ajustar la estructura urbana a la política social de equipamientos,  se define 
como acción necesaria la relocalización de  equipamientos que actualmente generen 
inseguridad,  congestión y contaminación y la utilización de sus instalaciones para  el 
desarrollo de otros usos. 
 
Las disposiciones técnicas y normativas  para lograr  la reubicación y rehabilitación de 
equipamientos serán definidas en los correspondientes Planes Maestros.  
 
La definición de estándares para equipamientos urbanos resulta estratégica desde el punto 
de vista del ordenamiento territorial, por cuanto permite estructurar el sistema de 
equipamientos urbanos, que atienda los distintos niveles jerárquicos en la prestación del 
servicio, de acuerdo a los tamaños y localización de las distintas comunidades urbanas, 
permitiendo satisfacer, de esta manera, las necesidades de cada grupo poblacional en forma 
coherente con sus requerimientos y la estratificación socioeconómica a la cual pertenecen. 
 
 
 
 
 

Estándares para Equipamientos 

Escala o Nivel Equipamiento Estándar 

Local o Barrial 1er Grado         
( 1.200 a 4.800) habitantes 

Guardería 0,60 Mts/ habitante 

Jardín Infantil 0,35 Mts/ habitante 

Escuela Primaria 1,50 Mts/ habitante 

Parque Infantil 2,00 Mts/ habitante 

Salón Comunal 0,15 Mts/ habitante 

Sectorial o Barrial 2do Grado         
( 5.000 a 20.000) habitantes 

Centro de Salud 0,10 Mts/ habitante 

Colegio 1,20 Mts/ habitante 

Parque Recreativo 3,00 Mts/ habitante 

Centro Comunitario 0,30 Mts/ habitante 

Capilla 0,30 Mts/ habitante 

CAI 0,003 Mts/ habitante 

Mercado 0,20 Mts/ habitante 
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Comunal 30.000 a 75.000 
habitantes 

Nivel 0,15 Mts/ habitante 

Unidad Intermedia de Salud 0,10 Mts/ habitante 

Parque con Área Deportiva    ( 
Unidades Recreo deportivas) 

0,4 Mts/ habitante 

Sede JAL 0,020 Mts/ habitante 

Centro Comunal y Cultura 0,05 Mts/ habitante 

Supermercado 0,08 Mts/ habitante 

Estación de Policía 0,05 Mts/ habitante 

Zonal  80.000 – 150.000 
Habitantes 

Clínica 0,14 Mts/ habitante 

Centro Medico 0,07 Mts/ habitante 

Asilo de Ancianos 0,06 Mts/ habitante 

Centro de Capacitación 0,15 Mts/ habitante 

Unidad Deportiva 0,25 Mts/ habitante 

Biblioteca 0,04 Mts/ habitante 

Hipermercado 0,06 Mts/ habitante 

Urbana 150.000 600.000 
habitantes 

Hospital 0,04 Mts/ habitante 

Cárcel o Centro de 
Rehabilitación 

0,10 Mts/ habitante 

Universidad 0,10 Mts/ habitante 

Centro de Formación Técnica y 
Tecnológica 

0,08 Mts/ habitante 

Villa Olímpica 0,15 Mts/ habitante 

Administración Municipal 0,03 Mts/ habitante 

Centro Cultural 0,02 Mts/ habitante 

Terminal de Transporte 
Terrestre 

0,035 Mts/ habitante 

Terminal de Transporte Aéreo 0,07 Mts/ habitante 

 

2.11.1. Áreas de conservación y protección del patrimonio histórico y cultural en suelo 

urbano y de expansión. 

Hacen parte de estas áreas, las edificaciones y escenarios urbanos que por su valoración 
histórica, cultural, urbanística y arquitectónica representan importancia en la estructura 
urbana debiendo ser conservados, tales como: Cultural mueble, Material inmueble, 
edificaciones individuales y sectores con valor patrimonial, patrimonio natural. 
 
Igualmente hacen parte de este sistema los elementos complementarios que son inherentes 
a su funcionamiento, los cuales son objeto de regulación en cada una de las fichas de 
Elementos Complementarios, de en el presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 2: Para efectos del emplazamiento de los elementos complementarios 
mencionados en cada uno de aquellos que son sujeto de regulación, se consideran 
prohibidos, todos los que no estén contemplados como autorizados según la misma ficha. 
 
El señalamiento y reglamentación de las áreas de conservación y preservación de las obras 

de interés público y elementos urbanísticos, arquitectónicos histórico, cultural, recreativo, 

artístico y arqueológico son los siguientes: 
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Elementos Constitutivos Artificiales o Construidos 

Áreas de 
conservación y 
preservación de las 
obras de interés 
público y elementos 
urbanísticos, 
arquitectónicos, 
históricos, culturales, 
recreativos y 
artísticos. 

Protección del Patrimonio Histórico, Cultural 
y Arquitectónico. 

Ficha No. 27 

Monumentos Arquitectónicos Nacionales Ficha No. 28 

Edificaciones e Inmuebles de Especial 
Interés 

Ficha No. 29 

Pinturas Murales y Mosaicos Ficha No. 30 

Esculturas Monumentos y Fuentes 
Ornamentales 

Ficha No. 31 

Conjuntos Urbanos de Especial Interes 
Histórico o Arquitetônico 

Ficha No. 32 

Continuos Urbanos Singulares Ficha No. 33 

 
Se debe definir las fichas y establecer de que se tratan, pues no se entiende a que se 
refieren. 
 

2.12. EL SISTEMA DE HABITABILIDAD Y VIVIENDA URBANA- 

Busca establecer las prioridades y reglas de construcción del tejido residencial de la ciudad, 

dando especial relevancia a la respuesta del municipio a las demandas por una vivienda 

digna de los sectores más pobres  de Ibagué. Sus acciones se direccionan a disminuir 

progresivamente el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda en el Municipio de Ibagué, 

elevar la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza, elevar la calidad 

urbanística del territorio municipal, evitar la ocupación de áreas no urbanizables y fijar la 

política de vivienda durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

2.12.1. USOS DEL SUELO URBANO. 
 
Se define como usos del suelo a las actividades urbanas localizadas en un determinado 
sector o espacio de la ciudad. Los usos del suelo se clasifican según los distintos tipos de 
actividad que se realicen y el grado de predominio de ésta. De manera general pueden ser 
Uso principal o dominante, complementario al uso principal, compatible, es decir que aunque 
es otro uso no riñe con el principal y restringido o prohibido, cuando es un uso que no puede 
o no debe estar en la misma área con el uso principal. 
 
El uso define zonas urbanas que responde a la vocación o carácter de la misma y subordina 
las actividades que le sean compatibles. Por lo tanto, en relación con la actividad, éste es 
receptor de las mayores ventajas, para su desarrollo. 
 
Se entiende como índice de saturación urbana, el máximo permitido para las actividades 
compatibles con el uso, hasta el límite de su capacidad, que no debe superar el 30% de los 
M2 construidos por manzana catastral. Esto ítem será desarrollado por la administración 
municipal en la reglamentación de fichas normativas en un lapso no superior a un año luego 
de la entrada en vigencia del presente acuerdo.  
 
El presente DTS define las normas generales sobre usos del suelo en áreas urbanas y 
rurales, mediante la delimitación de zonas y áreas de actividades a las cuales se les asignan 
usos de acuerdo a la actividad predominante y a los objetivos del Plan. 
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Todo volumen arquitectónico que pretenda contener una actividad permitida en determinada 
área del suelo urbano, deberá ser concebido de manera integral y suficiente, de tal forma 
que resuelva todas las necesidades generadas por la dinámica propia de su actividad, tales 
como parqueaderos, unidades sanitarias de uso público, zonas de cargue y descargue, 
aislamientos, zonas de protección ambiental, zonas comunales y de recreación, disposición 
de la publicidad visual exterior; evitando siempre el uso y la ocupación de elementos y áreas 
de espacio público. 
 
Las autoridades competentes no expedirán licencia de construcción y certificado de permiso 
de ocupación, cuando se presente el incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos 
en el presente acuerdo. Lo anterior aun en los casos en que el uso sea permitido y sin 
perjuicio de que se apliquen las sanciones consagradas en el Art. 14 de la ley 388 de 1997 y 
en el presente Acuerdo. 
 
Se determinan las siguientes acciones previas con el fin de estructurar y consolidar los usos 
en el área urbana de la ciudad de Ibagué: 

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

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

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

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

 Fortalecer las dependencias que ejercen el control preventivo y coercitivo. 

 Ejercer la veeduría a las curadurías urbanas para verificar las Licencias de 
construcción expedidas en concordancia con el uso asignado, el espacio arquitectónico que 
lo contiene.  

 Obligar el certificado de permiso de ocupación como prerrequisito para la expedición 
del concepto de compatibilidad de uso, ubicación y normas mínimas, para las actividades a 
desarrollarse en nuevas construcciones.  

 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. 

 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.  

La operatividad de los usos del suelo urbano, se fundamenta en su relación, con la cobertura 
y los impactos que sobre la estructura del territorio generan las actividades que allí pueden 
ejercerse.  
Para los efectos técnicos y legales del presente acuerdo, los usos están conformados por la 
suma de actividades y la relación que se genera entre sí, se visualiza en la matriz de usos 
del suelo, que hace parte integral del presente acuerdo, la cual es de obligatorio 
cumplimiento por los operadores de norma y constituye el instrumento de viabilización de las 
mismas. 
 
Las actividades permitidas dentro del suelo urbano de Ibagué, se clasifican según su 
cobertura en: Básica, Sectorial, Urbana y Regional. 
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Cobertura local: Son actividades que por la baja generación de impactos, pueden localizarse 
con restricciones mínimas en espacios anexos a la vivienda o en cualquier sector de la 
ciudad y se desenvuelven en un área no mayor a 25 M2, con un radio de acción no mayor al 
barrio.  
 
Cobertura Sectorial: Son actividades de comercio y servicios de mediano impacto, que 
pueden localizarse en zonas residenciales primarias y que generan mediano impacto sobre 
el espacio público y el medio ambiente. Sólo deben ejecutarse en volúmenes 
arquitectónicamente diseñados de forma aislada, respecto de las demás edificaciones, en un 
área no mayor a 50 M2, con un radio de acción equivalente a la comuna. 
 
Cobertura Urbana: Corresponde a las actividades, que por su dinámica no pueden 
localizarse en zona residencial, con alto impacto en el entorno y sobre el espacio público. Se 
desarrollan en áreas mayores a 500 M2, con un radio de acción que alcanza a todas las 
áreas urbanas.  
 
Cobertura Regional: Se identifica con las actividades de alto impacto, que por su dinámica no 
pueden localizarse en zona residencial, debiendo desenvolverse en sitios especiales para 
garantizar la accesibilidad, en áreas no inferiores a 1500 M2, cuyo radio de acción trasciende 
el ámbito municipal. 
 
Las actividades que se desenvuelven dentro del suelo urbano se clasifican, compatibles y 
prohibidas, según sea grado de aceptabilidad y su presencia, en cada zona del suelo urbano 
con uso asignado. 
 
Compatible: Corresponde a la o las actividades, que pueden coexistir con el uso de la zona, 
al cual se subordina y en consecuencia no puede rebasar en intensidad. 
 
Prohibida: Corresponde a las actividades que son contrarias a la vocación predominante de 
la zona, según el uso asignado y a los propósitos ambientales y/o de planificación, 
generando por su dinámica, efectos negativos. 
 
Condicionada o restringida: Corresponde a las actividades que siendo compatibles con la 
vocación predominante de la zona, según el uso asignado pueden eventualmente generar 
algún grado de conflicto, bien por afectar la dinámica de la zona o por recibir afectación del 
uso. Por lo tanto, para su desenvolvimiento debe generar los mecanismos necesarios para 
contrarrestar esa situación.  
 
El uso del suelo urbano se clasifica en seis zonas y se espacializa en el Plano U2 sobre 
Usos del Suelo Urbano, así: 
1- Zona residencial 
2- Zona de Comercio y servicios 
3- Zona Institucional 
4- Zona Industrial 
5- Zona Centro y centralidades 
6- Zona de protección 
ZONA RESIDENCIAL: Se define como el suelo en el cual las edificaciones se destinan a 
una o más unidades de habitación, para alojamiento permanente de personas. La zona 
residencial se clasifica, teniendo en cuenta la localización de las actividades que le son 
compatibles. 
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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 
y construidos  de forma aislada, respecto 

de las demás edificaciones. 

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. 

 
La actividad residencial se puede llevar a cabo en estructuras arquitectónicas de tipo 
unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. 
 
Los desarrollos urbanísticos aprobados para vivienda al igual que los conjuntos cerrados y 
agrupaciones se identifican como áreas residenciales. La Secretaría de Planeación Municipal 
reglamentara la localización, intensidad e índice de saturación de las actividades compatibles 
a la vivienda respecto al área delimitada. 
 
LA ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS: Se define como el suelo en el cual las 
edificaciones se destinan al intercambio de bienes y/o servicios de diferente tipo.  
 

Servicio 
Empresarial 

Servicio 
Personal 

Servicio de 
Mantenimiento 

Comercio Especial Comercio Pesado 

Zonas en las 
que se 
desenvuelven 
actividades 
relacionadas 
con oficinas, 
locales y 
centros de 
negocios. 

Zonas en las 
que se 
desenvuelven 
actividades 
destinadas a la 
satisfacción de 
necesidades 
básicas 
personales.  

Zonas en las 
que se 
desenvuelven 
actividades 
referidas al 
mantenimiento 
y/o reparación 
de Artículo s 
diversos. 

Zonas en las que se 
desenvuelven 
actividades de 
comercio dirigido a 
elementos e 
insumos de carácter 
personal, repuestos, 
objetos de insumo 
industrial a pequeña 
y/o mediana escala. 

Zonas en las que 
se desenvuelven 
actividades 
destinadas al 
comercio de 
insumos 
industriales, 
repuestos y/o 
materiales de 
construcción a gran 
escala. 

 
Se entiende por cobertura, el radio de acción que alcanza la dinámica de la actividad 
comercial, en cuanto al área del territorio y la población cobijada con su implantación, siendo 
local, sectorial, urbana y regional. 

Cobertura local 
Se refiere a la venta al por menor de bienes y servicios para el consumo cotidiano, 
relacionado directamente con el uso residencial y se considera complementario a éste. 
De acuerdo con las características de su instalación, presenta dos variables: 
El que se desarrolla en espacios compartidos con el uso residencial y que han sido 
adecuados mediante intervenciones arquitectónicas. El que se desarrolla en locales 
independientes construidos como complemento a edificaciones de vivienda unifamiliar, 
bifamiliar, y multifamiliar. 
El funcionamiento de esta tipología tiene las siguientes características: 
No requiere espacio público complementario especializado. 
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No requiere zonas de bodegaje de gran capacidad. 
Se abastece con vehículos pequeños o medianos que no requieren zonas especializadas de 
cargue y descargue ni vías de acceso importantes. 
No generan gran volumen de empleo. 
No generan usos complementarios. 
No requieren mayor capacidad instalada de servicios públicos que el sector aledaño. 
Es compatible con todos los usos. 
 
Cobertura Sectorial 
Se refiere a la venta al por menor de bienes y servicios para el consumo especializado de la 
población de sectores urbanos, constituyéndose en uso principal aledaños a las zonas de 
uso residencial.  
De acuerdo con las características de su instalación, presenta tres variables: 
1-. Los que se desarrollan en espacios originalmente destinados al uso residencial, 
adecuados total o parcialmente mediante intervenciones arquitectónicas.  
2-. El que se desarrolla en locales independientes construidos como complemento a 
edificaciones aisladas. 
3-. El que se desarrolla en locales independientes especialmente construidos para el 
funcionamiento del uso 
El funcionamiento de esta tipología tiene las siguientes características: 
-. Generan impacto sobre el entorno, requiriendo, por lo tanto espacio público 
complementario especializado (mayor superficie de andenes, bahías peatonales, bahías 
para transporte público individual y colectivo.) y requiere de estructuras capaces de asumir 
los volúmenes internos generados por la actividad. 
-. Requiere zona de estacionamientos para visitantes y permanentes. 
-. Requiere zonas de bodegaje, zonas de exhibición y bahías de parqueo. 
-. Requieren de zonas especializadas de cargue y descargue y vías de acceso adecuadas a 
su impacto. 
-. Generan un mediano volumen de empleo. 
-. Genera usos complementarios, que propician la conformación de corredores o sectores de 
actividad comercial. 
-. Requieren mayor capacidad de servicios públicos que el sector aledaño. 

 

Cobertura Urbana 
Se refiere a la venta al por menor de bienes y servicios para el consumo de toda la población 
urbana, constituyéndose en uso principal de los sectores en los que se localiza. 
De acuerdo con las características de las construcciones en las que se desarrolla, presenta 
en dos modalidades: 
En Centros Comerciales y/o Empresariales, Pasajes Comerciales o Supermercados y 
Almacenes por Departamentos. 
En locales independientes especialmente construidos o adaptados para el funcionamiento 
del uso. 
El funcionamiento de esta tipología tiene las siguientes características: 
Se establecen en construcciones de gran magnitud, especialmente diseñadas y construidas 
para tal fin. 
Prestan servicios en horarios laborales especiales con afluencia concentrada en horas, días 
y temporadas especializadas. 
Constituyen centros de empleo con afluencia y permanencia alta de trabajadores y usuarios. 
Requieren zonas de estacionamiento especializadas (para visitantes, permanentes y bahías 
de parqueo para visitantes, permanentes, transporte público colectivo e individual. 
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Generan alto impacto sobre el espacio público (exige mayor área de andenes, bahías 
amplias de acceso peatonal). 
Requieren grandes zonas de estacionamiento (visitantes, permanentes y transporte público 
individual) 
Requieren grandes zonas de bodegaje y zonas de exhibición. 
Requieren grandes zonas especializadas de cargue y descargue y vías de acceso 
adecuadas a su impacto. 
Genera usos complementarios, que propician la conformación de corredores o sectores de 
actividad comercial. 
Requieren mayor capacidad de servicios públicos que el sector aledaño (exigen certificado 
de disponibilidad por parte de las empresas prestadoras de servicio). 
Se considera un uso de alto impacto urbanístico. (Exige estudio vial y de movilidad y su 
relación espacial) que requiere soluciones específicas para cada tipo de actividad. 

 

Cobertura Regional 
Se refiere a la venta al por mayor de bienes y servicios para el consumo de toda la población 
urbana y aquella localizada en la zona regional, colindante con el Municipio de Ibagué.  
De acuerdo con las características de las construcciones en las que se desarrolla, se 
presenta en dos modalidades: 
En Centros Comerciales y/o Empresariales, Pasajes Comerciales, Supermercados y 
Almacenes por Departamentos. 
En locales independientes especialmente construidos para el funcionamiento del uso. 
El funcionamiento de esta tipología tiene las siguientes características: 
Se establecen en construcciones de gran magnitud, especialmente diseñadas y construidas 
para tal fin (Exige que el proyecto no pierda su vínculo y registro con el entorno) 
Prestan servicios en horarios laborales especiales con afluencia concentrada en horas, días 
y temporadas especializadas. 
Constituyen centros de empleo con afluencia y permanencia alta de trabajadores y usuarios. 
Requieren zonas de parqueo especializadas. 
Generan alto impacto sobre el espacio público (exige mayor área de andenes, bahías de 
acceso peatonales, zonas de amortiguación como zonas de protección ambiental 
Requieren grandes zonas de estacionamiento (visitantes, permanentes y transporte publico 
individual) 
Requieren grandes zonas de bodegaje y zonas de exhibición. 
Requieren grandes zonas especializadas de cargue y descargue (patio de maniobras, etc.) y 
vías de acceso adecuadas (bahías de desaceleración, amortiguación, vías paralelas a su 
interior. 
Genera usos complementarios, que propician la conformación de corredores o sectores de 
actividad comercial. 
Requieren mayor capacidad de servicios públicos que el sector aledaño. 
Se considera un uso de alto impacto urbanístico. (Exige estudio vial y de movilidad y su 
relación espacial) que requiere soluciones específicas para cada tipo de actividad. 

 
Las construcciones para actividades comerciales y de servicios con cobertura urbana y 
regional requieren la presentación y aprobación de un plan de implantación. 
 
Los predios en los cuales se permite la ocupación temporal del antejardín, deberán estar 
localizados en áreas con uso principal diferente al residencial, requerirán del permiso de 
ocupación temporal de Espacio público, y son únicamente aquellos que tengan locales 
donde se desarrollen los siguientes usos: cafetería, heladería, lonchería, comidas rápidas, 
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restaurante, asadero y bar. En éstos puede ocuparse temporalmente el área del antejardín 
con la colocación de mesas y sillas con destinación exclusiva para extender las áreas de 
estancia de clientes, cumpliendo con las siguientes condiciones:  

- Que el predio tenga licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades, en la 

que se autorice el uso de comercio o servicios para el respectivo local.  

- Para permitir su ocupación temporal, la dimensión mínima del antejardín debe ser de 

tres metros (3.00 m) en su parte más angosta medidos perpendicularmente al eje de la 

calzada.  

- Solo se permite la ocupación del espacio de antejardín con mobiliario y separador o 

elementos delimitadores del antejardín removibles, en ningún caso podrán ser fijos ni 

empotrados permanentemente en el piso, y cuando el establecimiento esté cerrado al 

público el espacio debe quedar totalmente libre y sin ningún tipo de obstáculos. No se 

permite ningún tipo de cerramiento permanente, muros, rejas, jardineras y/o barandas fijas, 

entre otros.  

- Deberá respetarse el diseño de la cartilla del espacio público de Ibagué.  

- En ningún caso el uso temporal del antejardín puede ocupar ni total o ni parcialmente 

andenes o sus franjas de circulación peatonal o vehicular, ambientales o de protección.  

- En los casos donde el local se encuentre sometido al régimen de propiedad 

horizontal, es requisito contar con el visto bueno de la copropiedad para permitir la ocupación 

del antejardín.  

- Cuando el local esté ubicado en un predio esquinero que pertenezca a un corredor de 

actividad comercial y de servicios contiguo a un área de actividad residencial, se permite solo 

la ocupación del antejardín que da frente al corredor comercial y de servicios; en el caso de 

predios esquineros sobre un área de actividad comercial y de servicios y contiguo a un área 

de actividad múltiple se permite la ocupación del antejardín en ambos costados.  

En las áreas de actividad residencial no se permite ninguna ocupación del antejardín y en 
ningún caso el uso temporal del antejardín confiere derechos adicionales a los establecidos 
sobre el espacio utilizado. 
 
LA ZONA INSTITUCIONAL: Es el suelo en el cual las edificaciones y espacios,  soportan 
actividades de carácter esencial, colectivo, recreativo y deportivo, satisfaciendo necesidades 
básicas de la vida urbana. Su clasificación se hace en función del tipo de equipamiento. 

 
INSTITUCIONAL 

Equipamiento Esencial Equipamiento Colectivo 
Equipamiento Recreativo y 

Deportivo 

Zonas en las que se 
desenvuelven actividades 
destinadas al desarrollo de 
infraestructuras de 
administración, seguridad,  
Justicia, servicios públicos, 
cementerios  y servicios 
funerarios. 

Zonas en las que se 
desenvuelven actividades 
destinadas al desarrollo de 
infraestructuras  de salud,  
educativas, culturales, de culto 
de bienestar social, de 
abastecimiento de alimentos y 
feriales. 

Zonas en las que se desenvuelven 
actividades designadas al 
emplazamiento de infraestructuras 
recreación, deporte y espacio 
público en general. 
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Se entiende por impacto de la actividad institucional, el efecto positivo o negativo que causa 
en la población asistida según la cobertura de su servicio; siendo local, sectorial, urbana y 
regional. 
 

COBERTURA DFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

Local 

Hace referencia a las actividades que 
cumplen la función de prestar los servicios 
asistenciales 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. 

1.- Tienen bajo impacto urbanístico 
social y ambiental.                                                                                         
2.-  No generan tráfico, ruidos ni 
contaminación.                                3.-  
No 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.- Es compatible con todos los usos.  

De acuerdo con sus características de 
cobertura, estos equipamientos funcionan 
en espacios construidos especialmente o 
en construcciones existentes, con reformas 
o adecuaciones. 

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.  

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 

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 
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 

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.  
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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. 

Urbana 
 

Corresponde a los usos cívicos, 
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. 
No 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. 

Regional 

Corresponde a los usos cívicos, 
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. 
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. 
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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. 

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.  

 
El mercado mayorista y de productos agrícolas en las manzanas aferentes a los centros de 
abasto o plazas de mercado, se deberá realizar en equipamientos públicos o privados 
construidos con ese fin, donde se cumplan las exigencias sobre manejo e inocuidad en la 
manipulación de tales productos. En el interior de los predios destinados a ese fin deberá 
resolverse las áreas de cargue y descargue que exigen estas actividades. Tales 
equipamientos deberán contar con un Plan de Implantación previamente aprobado por la 
Secretaría de Planeación Municipal. 
 
El uso para mercado minorista de productos agrícolas en las zonas de influencia de las 
plazas de mercado y centros de abasto se deberá realizar en locales comerciales cuya área 
total no sea superior a 40 m2 y con acceso directo desde la vía pública 
 
Se permitirá la ubicación en predios privados de únicamente una caseta destinada a uso 
comercial, ajustándose a las siguientes condiciones particulares, sin perjuicio de lo 
establecido en el Decreto 1052 de 1998: 
 
1. Deberán adecuar o restaurar los andenes, antejardines y zonas verdes localizadas en 

los frentes del predio de acuerdo con las especificaciones de la presente Normativa. 
2. Se dotará de sistemas de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica de acuerdo con 

las especificaciones establecidas por las empresas prestadoras de servicios. 
3. Se realizará su cerramiento en mampostería debidamente enlucida y terminada y/o en 

malla eslabonada a una altura de dos metros treinta centímetros (2.30 m). 
4. Se dotará de servicios sanitarios para uso público. 

 
Los establecimientos destinados al expendio y consumo de licor no podrán ubicarse a una 
distancia inferior a 200 metros medidos entre los puntos más próximos del posible 
establecimiento y Centros Asistenciales de Salud, Educativos y/o de Culto. 
 
LA ZONA INDUSTRIAL: Suelos destinados a actividades de transformación, elaboración, 
ensamble y manufactura de productos. Se clasifica, según el efecto de alteración generado 
en el el medio ambiente, en bajo, mediano y alto impacto. 

 
Industrial 

Bajo impacto Mediano impacto Alto impacto 

Comprende las 
microempresas y 
manufacturas que 
desarrollan procesos 
de transformación y 
elaboración de 

Comprende las manufacturas y 
los establecimientos 
industriales, que con la 
aplicación de técnicas y 
sistemas especiales pueden 
controlar y mitigar los impactos, 

Comprende las manufacturas y 
los establecimientos e 
instalaciones industriales que, 
aún bajo normas de control de 
alto nivel, requieren de soluciones 
técnicas de igual condición, para 
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productos no 
contaminantes y de 
bajo riesgo para la 
seguridad y la 
estabilidad de su 
entorno.   
Son industrias de bajo 
impacto las que 
reúnen las siguientes 
características: 
Utilizan combustibles 
líquidos con consumo 
mínimo. 
No producen 
contaminación eólica. 
No utilizan 
combustibles sólidos. 
La producción de 
contaminación por 
ruido no sobrepasa los 
65 decibeles. 
Produce bajos 
volúmenes de 
efluentes de tipo 
orgánico 
biodegradable. 
Utiliza sustancias 
inflamantes o 
explosivas con un 
almacenamiento no 
mayor a 100 Kg. 
Produce residuos 
sólidos domésticos 
que no necesitan no 
bodegaje no 
tratamientos 
especiales. 
Almacena insumos 
que no generan 
contaminación. 

generados durante la ejecución 
de procesos,  tales como 
descargas liquidas, no 
domesticas, emisiones de 
ruidos, residuos sólidos y 
emisiones de combustión, entre 
otros.  
Son industrias de mediano 
impacto las que reúnen las 
siguientes características: 
Producen contaminación 
acústica que no sobrepasa los 
65 decibeles. 
Utiliza los combustibles líquidos 
con consumo moderado. 
Utiliza sustancias inflamables o 
explosivas con un 
almacenamiento no superior a 
300 Kg. 
Produce contaminación eólica 
con niveles permisibles por las 
entidades de control. 
Produce efluentes líquidos que 
deberán tener tratamientos 
previos antes de ingresar al 
sistema de alcantarillado. 
Producen residuos sólidos 
industriales que necesitan de 
bodegaje y tratamiento para su 
disposición final. 
Almacena Insumos que 
producen contaminación en 
espacios e instalaciones 
especiales. 

la prevención y control de todo 
tipo de contaminación y riesgos, 
toda vez que producen efectos 
nocivos, generados durante la 
ejecución de procesos, tales 
como descargas liquidas no 
domesticas, emisiones de 
combustión, de ruidos, residuos 
sólidos, además de riesgos 
inherentes a las labores 
desarrolladas. 
Son industrias de Alto impacto las 
reúnen una o varias de las 
siguientes características: 
Producen contaminación acústica 
con niveles superiores a 65 
decibeles. 
Utilizan combustibles líquidos y 
sólidos en altos niveles de 
consumo para el funcionamiento 
de calderas, maquinarias y 
dispositivos de cualquier tipo. 
Utilizan sustancias inflamantes o 
explosivas con una capacidad de 
almacenamiento superior a 300 
Kg. 
Produce contaminación eólica 
con niveles superiores a los 
permisibles por las entidades de 
control. 
Producen residuos sólidos y 
peligrosos que requieren 
tratamiento especializado para su 
disposición final. 
Producen efluentes con pH por 
fuera de los límites que afectan la 
red de alcantarillado. 
Producen efluentes líquidos con 
algún residuo con alto nivel de 
contaminación. 
Producen vertimientos líquidos 
como grasas y aceites, de nivel 
tóxico o patógeno. 
Almacena Insumos que producen 
contaminación o riesgo en 
espacios e instalaciones 
especiales 
Producen contaminación 
electromagnética, radiactiva y/o 
térmica. 

 
Para la localización de la industria, se precisan zonas específicas, de tal forma que los 
procesos de bajo y mediano impacto pueden ejecutarse dentro del perímetro urbano y los de 
alto impacto en la zona rural, la cual queda definida en el presente acuerdo. 
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Las industrias actualmente ubicadas en la zona urbana se considerarán como industrias 
establecidas y se consolidarán en su espacio habitual, permitiéndose el desarrollo de su 
actividad, así como la adecuación de su infraestructura. 
 
La categoría de industria de bajo impacto, podrá funcionar en zona residencial secundaria, 
siempre y cuando se desarrolle en espacios diseñados y adecuados para tal fin, sin superar 
el 25% del área construida. 
 
Teniendo en cuenta el impacto generado por la actividad industrial en el entorno de su 
localización, ya sea por efectos positivos o negativos de los procesos ejecutados, o por las 
dinámicas de sus actividades relacionadas con el transporte de materia prima en  vehículos 
de carga pesada, o por el tipo de edificación que se utiliza y las áreas ocupadas por las 
mismas, en unión con los procedimiento técnico científicos utilizados para cumplir con las 
exigencias ambientales vigentes, se clasifican en industria de cobertura local, sectorial, 
urbana y regional.  

 
COBERTURA DEFINICIÓN CRACTERÍSTICAS 

Local 
 

Son aquellos usos industriales 
compatibles con el uso residencial 
considerados soporte de las 
actividades de la población en un 
área inmediata a la vivienda. 
De acuerdo con sus características 
de cobertura, funcionan en 
espacios construidos 
especialmente, en reformas o 
adecuaciones de construcciones 
existentes. 
 

- Tienen bajo impacto urbanístico 
social y ambiental. 
- No generan tráfico, ruidos ni 
contaminación. 
- No requiere espacio público 
complementario especializado. 
- No generan usos 
complementarios. 
- No requieren mayor capacidad 
instalada de servicios públicos que 
el sector aledaño, con un consumo 
menor a 10 KW. 

Sectorial 

Son aquellos usos que requieren 
instalaciones adaptadas para su 
funcionamiento cuyas actividades 
producen impacto urbano por 
contaminación acústica y/o 
atmosférica. En algunos casos 
emplean o producen sustancias 
inflamables o insumos que generan 
polvo, raspaduras metálicas, 
aserrín y producen un nivel de 
ruido en razón de su 
funcionamiento. 
Prestan servicios especializados a 
la población de zonas urbanas más 
extensas. Se consideran de 
mediano impacto urbano y social. 
De acuerdo con sus características 
de cobertura, estas industrias 
pueden funcionar en espacios 
construidos especialmente o en 
edificaciones reformadas o 
adecuadas, según los 
requerimientos mínimos 
establecidos 
 

- Generan afluencia concentrada de 
usuarios. 
Generan tráfico y contaminación 
auditiva. 
- Requieren espacio público 
complementario especializado, 
(bahías de cargue y descargue). 
-. Generan usos complementarios. 
-. No requieren mayor capacidad 
instalada de servicios públicos. con 
un consumo menor a 20 KW. 
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Urbana 
 

Corresponde al proceso de 
elaboración de materia prima, que 
por su dinámica puede generar 
contaminación ambiental por 
ruidos, olores, vibraciones, etc., y 
generar conflictos sobre el tráfico 
vehicular y peatonal. Se consideran 
de mediano impacto urbano y 
social. 
De acuerdo con sus características 
de cobertura, estos usos solamente 
pueden funcionar en espacios 
construidos especialmente para el 
uso debido al tamaño y magnitud 
de los impactos generados, en 
zonas cuyo uso principal sea el 
industrial o en predios que permitan 
generar aislamientos o zonas de 
protección hacia el entorno. 

- Generan altos volúmenes de 
tráfico y contaminación auditiva. 
- Requieren relación directa con el 
transporte público, (bahías de 
cargue y descargue, etc.). 
- Requieren espacio público 
complementario especializado, 
(bahías de estacionamiento para 
residentes y visitantes, bahías de 
acceso peatonal, etc.). 
- Generan usos complementarios. 
- Requieren mayor capacidad 
instalada de servicios públicos que 
el sector aledaño con un consumo 
superior a 20 KW. 

Industria 
Transformadora 

de Cobertura 
Regional 

 
 

Corresponde a los usos industriales 
cuyos procesos de elaboración 
pueden generar efectos nocivos 
sobre el medio ambiente, 
ocasionando peligros e 
inconvenientes para la seguridad 
colectiva y cuyo funcionamiento 
requiere instalaciones aisladas y 
medidas extremas de seguridad. 
Se consideran de alto impacto 
urbano y social. 
De acuerdo con sus características 
de cobertura, estos usos solamente 
pueden funcionar en espacios 
construidos especialmente para el 
uso. 

- Generan altos volúmenes de 
tráfico y contaminación auditiva 
- Requieren relación directa con el 
transporte público, (bahías de 
cargue y descargue, etc.). 
- Requieren espacio público 
complementario especializado 
(bahías de estacionamiento para 
residentes y visitantes, bahías de 
acceso peatonal, zonas verdes de 
protección y aislamiento etc.). 
- Generan usos complementarios. 
Requieren mayor capacidad 
instalada de servicios públicos que 
el sector aledaño. 

 
Zonas en las que se localizan industrias con trayectoria de actividad de mediano y alto 
impacto, destinadas para instalaciones y desarrollos de actividades industriales o 
manufactureras que se localizan en el área urbana. 
 
Uso Principal:   Industria de mediano y alto impacto con proceso establecidos. 
Uso Compatible:  Industria Comercio y servicios. 
Usos condicionados: Proceso productivos con aplicación de reconversión industrial y 

producción limpia, industrias y actividades que generan 
impactos ambientales que puedan ser mitigados y controlados. 

Usos Prohibidos:   Asentamientos urbanos y vivienda. 
 
La distancia mínima entre una zona industrial establecida y un área residencial de cualquier 
tipo, no puede ser menor a 100 metros lineales. 
 
Se prohíbe el uso industrial de alto impacto dentro del perímetro urbano, las industrias que 
pretendan emplazarse en el municipio, con procesos que las clasifiquen como de alto 
impacto, deberán ubicarse en la zona de Buenos Aires. 
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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, 
implementen en el corto plazo programas de mitigación de impactos por emisiones 
ambientales y no presenten ningún tipo de espacio público.  
 
Las referidas industrias, deberán cumplir con la legislación ambiental vigente, desarrollar los 
planes de manejo e incorporar la tecnología necesaria para eliminar la contaminación por 
vertimientos y no podrán realizar ningún tipo de obra, proceso de expansión, renovación, o 
ampliación 
 
Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de extracción de minerales y 
materiales para la construcción, localizadas dentro del perímetro urbano, que cuenten con 
titulo minero inscrito ante el Ministerio de Minas y Energía, deberán ser requeridas, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el código de los Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) 
y la Ley 99 de 1993 y demás actos reglamentarios de la materia. 
 
La explotación artesanal de material de arrastre se permitirá de conformidad con lo 
establecido por la debida autoridad ambiental, pero no se permitirán nuevos desarrollo 
mineros, a través de la explotación de canteras, a una distancia menor de mil (1000) metros 
del perímetro urbano. 
 
Las actividades mineras consideradas como prohibidas, que se encuentren fuera de zonas 
residenciales  ya localizadas dentro del perímetro urbano que posean licencia expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía podrán ejercer su actividad sujetándose a los respectivos 
requerimientos, para establecer los mecanismos de concertación, con él animo de dar 
cumplimiento en lo dispuesto en el código de los Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) 
y la Ley 99 de 1993, para ajustar sus explotaciones a actividades de restauración o 
sustitución ambiental según Plan de Manejo concertado con la autoridad ambiental, minera y 
Administración Municipal. Las que agoten el material pasarán a tener un uso del suelo 
conforme lo asigne la autoridad competente. 
 
LAS CENTRALIDADES URBANAS: Los usos para las centralidades urbanas identificadas 
en el componente urbano, se asignan en armonía con sus propias dinámicas, que se dan de 
acuerdo a los sectores urbanos que las conforman, reconociendo que cada centralidad 
presenta características particulares así:  
 
1.- El Centro Administrativo Municipal y Cultural, o centralidad de primer orden. 
2.- El Centro Empresarial de Ibagué o centralidad de segundo orden 
3.- Las Centralidades de Sector o Centralidad Zonal 
4.- Las Centralidades Especiales – Combeima 
 
Su área de influencia queda delimitada y espacializada en el Mapa U2 de usos del suelo que 
hace parte integral del presente acuerdo 
 
Para todas la centralidades, se permite destinar las edificaciones a diferentes usos, con 
excepción  de las categorías de industrial de mediano y alto impacto y comercio pesado; sin 
reconocer un uso principal, se permite la mezcla de usos, sin perjuicio del cumplimiento de 
las normas que regulan de manera específica las actividades permitidas.  
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El centro administrativo municipal y cultural o centralidad de primer orden corresponde al 
centro tradicional de la ciudad y sus áreas aledañas, en las que se identifican Cinco (5) 
Polígonos normativos; así: 
 
Área patrimonial: Permite usos compatibles con el panóptico y su área aferente, incluyendo 
el cerro de pan de azúcar y la antigua sexta brigada, que requieren intervenciones cercanas 
de protección de su entrono. 
 
Área ambiental: Permite usos de protección y de fortalecimiento de la condición ambiental 
del mismo.  
 
Área histórica: Permite usos compatibles con la zona histórica que enmarca el Parque 
Bolívar, la Plaza Murillo Toro y sobre la Calle 10, como eje cultural que une dos tensiones 
entre la Plazoleta de la música y el panóptico. 
Área de comercio y servicio: Permite usos y actividades de comercio y servicios personales. 
Área de consolidación institucional y empresarial: Permite usos y actividades institucionales, 
de comercio y servicios empresariales. 
 
Uso Principal:  Mixto. 
Uso Restringido: Comercio Pesado 
Uso Prohibido:  Industria de mediano y alto Impacto. 
 
El centro empresarial de Ibagué o centralidad de segundo orden, se permite el 
emplazamiento de nuevas actividades a desarrollar sobre el eje de la Calle 60 entre la vía a 
Bogotá y la Avenida Ambalá, con usos urbanos relacionados con actividades administrativas, 
comerciales y de servicios. 
 
Uso Principal:  Mixto. 
Uso Prohibido:  Comercio Pesado 
   Industria de mediano y alto Impacto. 
 
Las centralidades de sector o centralidad zonal corresponden a las centralidades que 
desarrollan los “ECO”  de los sectores “El Salado”, “Picaleña”, y el Sur 
 
ECO SALADO: Por sus condiciones específicas, la centralidad del sector El Salado, permite 
las actividades correspondientes al desarrollo y consolidación de proyectos agro-turísticos y 
de servicios especializados, como el “Pueblito Tolimense”, de lo cual debe ser garante la 
Administración Municipal. 
 
Uso Principal:  Mixto. 
Uso Restringido: Comercio Pesado 
Uso Prohibido:  Industria de mediano y alto Impacto. 
 
ECO PICALEÑA: Localizado como parte de del polígono empresarial e industrial 
especializado de la ciudad. 
Uso Principal:  Mixto. 
Uso Restringido: Residencial. 
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ECO SUR, que se localiza en el alto de la Guala, en un sector clave de los barrios sur 
occidentales.  
Uso Principal:  Mixto. 
Uso Restringido: Comercio Pesado 
Uso Prohibido:  Industria de mediano y alto Impacto. 
 
La centralidad especial – CombeimaPermite usos comerciales de cobertura local, 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. 
 
Los corredores viales: Para los corredores viales de la ciudad, se asignan diferentes usos, 
atendiendo la tendencia generada por las actividades que se permiten en los predios, cuyo 
acceso está  localizado sobre los mismos. La relación de los usos asignados a los 
corredores viales, con la actividad permitida y el impacto que ésta genera sobre el territorio, 
se visualiza en la matriz de usos del suelo, que hace parte integral del presente acuerdo, la 
cual es de obligatorio cumplimiento por los operadores de norma y constituye el instrumento 
de viabilización de las mismas. 
 
Se definen los siguientes corredores viales para el suelo urbano de Ibagué, espacializados 
en el Plano U5, corredores viales según el uso asignado: 
 

Corredor vial según uso Definición 

Residencial 
Segmento de corredor vial, en el cual las edificaciones se 
destinan a una o más unidades de habitación, para 
alojamiento permanente de personas. 

Servicios empresariales e 
industriales 

Segmento de corredor vial, en el que se desenvuelven 
actividades relacionadas con oficinas, locales y centros de 
negocios.  

Servicio personal 
Segmento de corredor vial, en el que se desenvuelven 
actividades destinadas a la satisfacción de necesidades 
básicas personales.  

Servicio de mantenimiento 
Segmento de corredor vial, en el que se desenvuelven 
actividades referidas al mantenimiento y/o reparación de 
Artículo s diversos. 

Comercio especial 

Segmento de corredor vial, en el que se desenvuelven 
actividades de comercio dirigido a elementos e insumos de 
carácter personal, repuestos, objetos de insumo industrial a 
pequeña y/o mediana escala. 

Comercio pesado 
Segmento de corredor vial, en el que se desenvuelven 
actividades destinadas al comercio de insumos industriales, 
repuestos y/o materiales de construcción a gran escala. 

Institucional 

Segmento de corredor vial, en el cual las edificaciones,  
soportan actividades de carácter esencial, colectivo, 
recreativo y deportivo; satisfaciendo necesidades básicas de 
la vida urbana. 
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Para los corredores viales, no se asigna un único uso, toda vez que presentan subdivisión, 
en segmentos de uso, en armonía con los sectores o zonas de la ciudad que atraviesan. 
 
Usos para los centros poblados: Su definición se  hará sobre la base de los usos 
referenciados en los estudios de caracterización de los Centros y Núcleos Poblados 
adoptados por la Administración Municipal, adoptados mediante Decretos 1.1-0782 de 
Septiembre 7 de 2007 y 0565 de Septiembre 12 de 2005 y de acuerdo con la formulación de 
las reglamentaciones particulares, que para ellos se realicen. 
 
Usos para las áreas de expansión: 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 por vía de plan parcial.  
 
Son usos prohibidos dentro del suelo urbano: 
 
Actividad Definición 

Industria extractiva 
 

Consiste en la explotación y tratamiento de materiales rocosos, arcillosos, 
arenosos y en general de los demás recursos naturales procedentes de 
minas subterráneas o a cielo abierto, canteras y pozos 

Cementerios 
Actividad relacionada con la prestación del servicio destinación final de 
persona fallecida; incluye Jardines cementerios y Hornos Crematorios 

Industria Pecuaria 
Cría de especies menores, avicultura, porcicultura y similares, sacrificio de 
todo tipo de animales 

Industria pesada 

Corresponde a las manufacturas y los establecimientos e instalaciones 
industriales que, aún bajo normas de control de alto nivel, requieren de 
soluciones técnicas de igual condición, para la prevención y control de 
todo tipo de contaminación y riesgos, toda vez que producen efectos 
nocivos, generados durante la ejecución de procesos, tales como 
descargas liquidas no domesticas, emisiones de combustión, de ruidos, 
residuos sólidos, además de riesgos inherentes a las labores 
desarrolladas. 

Actividades de alto 
impacto, 
relacionadas con 
la prostitución y 
afines  

Comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del 
sexo, realizados en casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos 
similares, independientemente de la denominación que adopten 

 
La actividad de prestación del servicio de cementerio, se acoge en todas sus partes a lo 
reglamentado a través de la Resolución 1447 Mayo 11 de 2009 del Ministerio de la 
protección social, “Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerio, 
inhumación, exhumación y cremación de cadáveres” y su reglamentaria 1570 del 4 de Mayo 
de 2010. 
 
Los cementerios y jardines cementerios existentes, dentro del perímetro urbano, no podrán 
extender su área de operaciones y administración, a partir de la vigencia del presente 
acuerdo, y deberán formular para la aprobación de la secretaria de planeación municipal y la 
Corporación Autónoma del Tolima – CORTOLIMA, un plan de abandono y clausura. Las 
anteriores prohibiciones se aplicarán sin perjuicio de los derechos adquiridos por parte de la 
industria establecida.  
 
Para el funcionamiento de cualquier actividad dentro del Municipio de Ibagué, será 
obligatoria la solicitud, tramite y obtención  del Concepto de Compatibilidad de Uso, 
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Ubicación y Normas Mínimas, que será expedido por Planeación Municipal, 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 en su Artículo  2º y las 
normas generales y específicas que regulan de manera particular la actividad a la cual se 
refiere el  concepto emitido.    
 
A partir de la vigencia del presente POT, todos los establecimientos en funcionamiento 
dentro del Municipio de Ibagué, deben, actualizar sus certificados de usos del suelo y los que 
no o hayan obtenido deberán tramitarlo en cumplimiento de los establecido en el presente 
Acuerdo. 
 
Los establecimientos que en aplicación del presente acuerdo, resultaren afectados por 
incompatibilidad con usos nuevos de mayor jerarquía dentro del área de ubicación, se 
consideraran “establecidos” y su permanencia estará condicionada a las normas de 
mitigación de impactos y las que para estos casos, se establezcan. 
 
La Secretaria de Planeación Municipal, o quien haga sus veces expedirá el certificado de 
compatibilidad de uso para todos los predios del municipio teniendo en cuenta dos aspectos: 
 
1.- Para actividades a desarrollar en establecimientos ya construidos. 
2.- Para actividades a desarrollar en establecimientos por construir.   
 
Para su expedición, Planeación Municipal tendrá como referencia los siguientes criterios de 
orden técnico: 
 
Para establecimientos a ubicar en áreas con uso asignado como residencial primario: 
 
a. Exigir al solicitante la presentación de certificado de permiso de ocupación de 

conformidad al  Decreto 1469 de 2010. 
b. Verificar que el diseño arquitectónico cumpla con los parámetros técnicos exigidos para 

su funcionamiento dentro del área de localización. 
c. Verificar que con la localización y funcionamiento la actividad solicitada cumpla con el 

índice de saturación establecido para el área de localización. 
d. Verificar con los índices de ocupación, de construcción, el posible impacto y radio de 

acción derivado de su dinámica, cumpla con la cobertura determinada por esa área. 
e. Verificar la independencia de los locales comerciales respecto de las edificaciones con 

uso  residencial. 
f. Verificar que dentro del volumen arquitectónico no exista el uso residencial.  
g. Condicionar el funcionamiento de la actividad al ejercicio de la misma, única y 

exclusivamente dentro del volumen diseñado para tal fin, de tal manera que se 
contrarreste los posibles impactos a su entorno y al espacio público. 

h. Verificar el requerimiento de estacionamientos y parqueaderos sin admitir la 
compensación de los mismos. 

i. Presentar dibujo de fachada, ubicando el aviso del establecimiento, ó en su defecto foto 
de la misma con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa de publicidad 
exterior. 

 
Para establecimientos a ubicar en áreas con uso asignado residencial secundaria: 
 
1. Verificar que con la localización y funcionamiento de la actividad solicitada cumpla con el 

índice de saturación establecido para el área de localización. 
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2. Verificar que con los índices de ocupación, construcción y el impacto derivado de su 
dinámica cumpla con la cobertura determinada por esa área. 

3. Condicionar su funcionamiento al no consumo de licor y ejecución de música, lo cual 
debe ejercerse, única y exclusivamente dentro del volumen diseñado para tal fin, de tal 
manera que se contrarreste los posibles impactos a su entorno y a su espacio público. 

 
Para establecimientos a ubicar en áreas comerciales, integrales y corredores viales o de 
actividad múltiple: 
 
1. Cumplir integralmente las obligaciones normativas generales y específicas de cada 

sector. 
2. Armonizar su uso con el área definida como uso principal, compatible, condicionado o 

prohibido y las señaladas por la normativa. 
3. Cumplir el índice de saturación del uso referido al área de actividad. 
4. Exigir escala o cobertura del uso. 
5. Condicionar su localización. 
6. Condicionar el funcionamiento de los establecimientos, horarios, etc. 
7. Tratar los posibles impactos sobre el espacio público. 
8. Requerir parqueaderos de visitantes en cumplimiento del artículo 134 del acuerdo 09 de 

2002 o la norma que lo reemplace, o en su defecto, contratos o convenios con 
parqueaderos públicos que garanticen el mismo número de unidades.  

9. Adoptar restricciones o condiciones. 
 
A partir de la vigencia del presente Acuerdo, los planos urbanísticos y arquitectónicos que se 
presenten para su aprobación ante las Curadurías Urbanas, deberán señalar con precisión, 
el uso al cual serán destinados los espacios arquitectónicos diseñados, con el objeto de 
establecer claramente las condiciones particulares que debe cumplir cada uno de ellos y 
realizar el posterior control al uso de los mismos. 
 
Para la expedición del Concepto de Compatibilidad de Uso, Ubicación y Normas Mínimas, se 
tendrá en cuenta, además de la ubicación del predio, el impacto del uso y su 
correspondencia con la destinación original que se estableció en los planos aprobados, así 
como la verificación del índice de saturación, de tal manera que no supere el máximo 
establecido. 
 
Las actividades en funcionamiento, que no cumplan con la totalidad de las normas 
establecidas en el presente acuerdo y con las normas ambientales vigentes, se consideraran 
Uso Establecido y tendrán un plazo de doce (12) meses contado a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, para adecuar sus instalaciones conforme a las exigencias del P.O.T y de 
la presente Normativa.  
Los Usos Establecidos considerados prohibidos a partir de la vigencia del P.O.T no podrán 
realizar ningún tipo de obra, proceso de expansión, renovación o ampliación. 
 
2.12.2. TRATAMIENTOS URBANISTICOS EN EL COMPONENTE URBANO. 
 
Los Tratamientos Urbanísticos son instrumentos normativos que orientan de manera 
diferenciada, las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el espacio público y 
las edificaciones según las características físicas y las dinámicas del ámbito de aplicación, 
acorde al Modelo de Ordenamiento adoptado en este Plan. 
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Se establecen como tratamientos urbanísticos para el suelo urbano de la cabecera municipal 
de Ibagué y los suelos de expansión, los cuales se espacializan en el Mapa U5 
“Tratamientos urbanísticos”,  los siguientes tratamientos urbanísticos: 
 

 El Tratamiento de Desarrollo. 

 El Tratamiento de Consolidación. 

 El Tratamiento de Renovación Urbana. 

 El Tratamiento de Conservación. 

 El Tratamiento de Mejoramiento Integral. 

 
El tratamiento de desarrollo define las condiciones de construcción y urbanismo a los 
terrenos o conjuntos de Terreno urbanizables no urbanizados en el suelo urbano o de 
Expansión e identifica las acciones pertinentes para dotarlos de las infraestructuras 
correspondientes a  servicios públicos, equipamientos y de espacio público, que los hagan 
aptos para su construcción.Este tratamiento orienta la determinación e incorporación de los 
suelos urbanizables no urbanizados y establece las condiciones de construcción y urbanismo 
aplicables a sectores en proceso de urbanización con escritura de loteo, o en suelos 
urbanizados y edificados en gran proporción y se aplica en:   
a- Territorios en el suelo de expansión y con aptitud para incorporación al suelo urbano en el 
horizonte del Plan de Ordenamiento Territorial 
b- Territorios en el suelo urbano de extensión significativa y con posibilidades de dotación de 
infraestructura. 
 
El tratamiento de consolidación regula la transformación de las estructuras urbanas de la 
ciudad desarrollada, garantizando coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el 
sistema de espacio público existente o planeado. Todos los predios que concluyan el 
proceso de urbanización se regirán por las disposiciones del tratamiento de consolidación 
urbanística. Los predios localizados en zonas con tratamiento de consolidación urbanística 
deberán mantener las características del barrio sobre aislamientos, alturas, retrocesos, 
antejardines y demás elementos volumétricos, así como sus condiciones de 
estacionamientos y equipamientos comunales. La edificabilidad de dichos predios es 
resultante de la aplicación de la norma original  
 
Para los centros y núcleos poblados definidos en presente acuerdo, se aplicaran los 
tratamientos de desarrollo y consolidación. 
 
El tratamiento de conservación tiene por objetivo proteger el patrimonio construido de la 
ciudad, para asegurar su preservación involucrándolo a la dinámica y a las exigencias del 
desarrollo urbano, para que sea posible su disfrute como bien de interés cultural y 
permanezca como símbolo de identidad para sus habitantes. 
 
Para el manejo de los inmuebles clasificados como de conservación, se deben tener en 
cuenta las siguientes disposiciones: 
 
1. Las intervenciones en los bienes de interés cultural, así como las obras nuevas que se 

realicen , deben propender por la conservación de las características morfológicas del 
sector y en particular del espacio público. Por tanto, deben tener en cuenta los ritmos, 
proporciones, materiales y composición de las fachadas, cubiertas, paramentos, 
aislamientos, antejardines, andenes y en general los elementos que conforman 
la morfología del sector. 
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2. Se permiten los englobes de predios con las restricciones establecidas por la norma 
específica para cada sector. En todos los casos los inmuebles conservan las categorías 
de intervención asignadas. 

3. En los inmuebles clasificados como de conservación integral o tipológica no se requiere 
plantear estacionamientos adicionales a los planteados originalmente para la edificación. 

 
El tratamiento de renovación es aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas 
de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, 
para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. Estas zonas se encuentran en una de 
las siguientes situaciones: 
 

- Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector inmediato; 

- Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de ordenamiento 
adoptado por el presente Plan. 
 

- El tratamiento de renovación urbana tendrá las siguientes modalidades para las 
diferentes áreas de aplicación: 
 

- Reactivación Urbana. 

- Redesarrollo. 
 
Todos los proyectos que concluyan un proceso de Renovación Urbana, pasarán al 
tratamiento de Consolidación Urbanística. 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2.7 del artículo 15 de la Ley 388 de 1997, se 
permitirá la incorporación posterior al tratamiento de renovación urbana de los sectores en 
los que se genere un impacto propicio, por efecto de las decisiones de planeamiento, la 
construcción, transformación, eliminación o supresión de un elemento de los sistemas 
generales de la ciudad definidos por este Plan. 
 
El tratamiento de Renovación Urbana se tiene las siguientes normas generales: 

 
1. Los usos a implantar en las zonas de renovación se definirán en los planes parciales o 

en las fichas normativas, de conformidad con las nuevas condiciones y con el potencial 
de desarrollo que permitan el reordenamiento de dichas zonas, debidamente 
sustentadas en los estudios específicos que soporten tal decisión. 
 

2. Las normas urbanísticas generales serán desarrolladas a través de las fichas de 
lineamientos urbanísticos para Planes Parciales de Renovación. 
 

3. Para la modalidad de Reactivación se elaborarán fichas normativas, las cuales definirán 
las condiciones en las cuales pueden desarrollarse los proyectos individuales. Estas 
fichas establecerán el tamaño mínimo de los predios, los índices máximos de 
construcción y ocupación y demás normas volumétricas. 
 

4. Para la modalidad de Redesarrollo se debe elaborar un Plan Parcial, el cual 
reglamentará los sectores comprendidos por ella, mediante una norma específica. 
 

5. La exigencia de estacionamientos en los proyectos de renovación urbana formará parte 
de la reglamentación urbanística del plan parcial o ficha normativa. Se permitirá en 
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ambos casos, el pago compensatorio de estacionamientos a los fondos creados para tal 
fin.  

 
En los sectores sometidos a la modalidad de redesarrollo se podrá variar el destino de los 
bienes de uso público, siempre que sean sustituidos por otros de área igual o superior. 
 
El tratamiento de mejoramiento integral se asigna a sectores de la ciudad desarrollados 
de forma subnormal, en condiciones deficitarias en cuanto a la provisión de equipamientos, 
zonas recreativas y servicios públicos, entre otros.  
 
Este tratamiento está orientado a propiciar la legalización integral de predios y edificaciones, 
para la normalización de las viviendas localizadas en las zonas extremas de la ciudad, en las 
zonas de riesgo mitigable, susceptibles de un proceso de recuperación y consolidación, con 
el fin de elevar la calidad de vida. 
 
Este tratamiento se aplica a los asentamientos humanos dentro del suelo urbano de Ibagué, 
que presenten las siguientes características;  
 

- Desvinculación de la estructura formal humana y sus redes de servicios, incluyendo 
sistemas de transporte. 

- Espacio público insuficiente en vías, parques, zonas verdes, áreas de recreación, etc. 

- Carencia en la prestación de al menos un servicio público domiciliario básico: acueducto, 
alcantarillado o energía. 

- Carencia de equipamientos básicos de salud, educación, recreación y deporte, entre 
otros. 

- Construcciones con especificaciones técnicas inadecuadas. 

- Concentración de población en condiciones de pobreza crítica. 

- Condiciones precarias de estabilidad física, lo cual genera riesgo para la población 
residente. 

- Condiciones mínimas del tamaño de la vivienda con hacinamiento; condiciones sanitarias 
precarias, fragilidad en los elementos constructivos de la vivienda etc. 

- Tenencia irregular de la tierra y carencia de títulos de propiedad. 

La gestora urbana- Banco inmobiliario de Ibagué será la entidad competente e idónea para 
desarrollar todo tipo de actuación urbanística en los asentamientos humanos de origen 
informal que se encuentren en tratamiento de mejoramiento integral, será la encargada de  la 
formulación y ejecución de los planes de regularización urbanística.  
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Para cada tratamiento se establecen como prioritarias las siguientes acciones: 
 

Tratamiento Acciones 

 
Consolidación 

Recuperación Espacio Público. 
Desconcentración de Actividades. 
Reubicación de Usos incompatibles. 
Normativa de Usos, Urbanismo y Construcción. 
Optimización de equipamientos colectivos 
Reposición de redes de Servicios Públicos. 
Generación de Espacio Público 
Integración Inmobiliaria 
Articulación Vial y de Transporte. 
Normativa de Usos, Urbanismo y Construcción. 
Optimización de equipamientos colectivos.  
Evaluación general de amenazas y riesgos. 
Censos e Inventarios. 
Normativa de Usos, Urbanismo y Construcción. 
Articulación Vial y de Transporte. 
Dotación de Servicios Públicos 

Mejoramiento Integral 

Optimización de redes de Acueducto. 
Saneamiento Básico. 
Dotación de redes de Energía y Telefonía 
Generación de Espacio Público 
Reubicación de usos incompatibles. 
Optimización de sistema de equipamientos. 
Normativa de Usos, Urbanismo y Construcción  
Microzonificación Sísmica 
Evaluación general de amenazas y riesgos. 
Censos e Inventarios.. 
Planes integrales a desarrollarse mediante planes de regularización 
urbanística.  

Desarrollo 

Formulación de Planes Parciales. 
Dotación de Servicios Públicos 
Construcción Infraestructura Vial 
Construcción Equipamientos 
Sistemas de Transporte. 
Normativa de Usos, Urbanismo y Construcción Planes Parciales 
Aplicación de Instrumentos de Gestión 
Generación de Espacio Público. 
Normativa de Usos, Urbanismo y Construcción.. 

Conservación 

Evaluación de Construcciones. 
Definición de Paramentos. 
Normativa de Usos, Urbanismo y Construcción. 
Reubicación de Usos Incompatibles. Levantamientos Topográficos 
Definición de Proyectos 
Establecimiento de Afectaciones 

 
2.12.2.1. EL TRATAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO Y DE 
EXPANSIÓN URBANA. 
 
Se establecen las reglas generales que deben cumplir los predios en tratamiento de 
desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana en las diferentes áreas de actividad del 
Municipio de Ibagué, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Decreto Nacional 
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4065 de 2008, así como para la subdivisión de los predios como resultado del proceso de 
urbanización.   
 
Para efecto de lo dispuesto en el presente POT, se adoptan las siguientes definiciones: 
 

- Actuación de urbanización. Comprende el conjunto de acciones encaminadas a adecuar 
un predio o conjunto de predios sin urbanizar para dotarlos de la infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios, vías locales, equipamientos y espacios públicos propios 
de la urbanización que los hagan aptos para adelantar los procesos de construcción. 
Estas actuaciones podrán ser desarrolladas por entidades públicas o propietarios 
individuales de manera aislada, por grupos de propietarios asociados voluntariamente o 
de manera obligatoria mediante unidades de actuación urbanística o a través de formas 
de asociación entre el sector público y el sector privado. 

- Área o predio urbanizable no urbanizado. Son las áreas o predios que no han sido 
desarrollados y en los cuales se permiten las actuaciones de urbanización, o que aun 
cuando contaron con licencia de urbanización no se urbanizaron. 

- Áreas de cesión pública obligatoria en actuaciones de urbanización en suelo urbano y de 
expansión urbana. Son cargas locales de la urbanización y comprenden las áreas de 
terreno con destino a la construcción de redes secundarias y domiciliarias de servicios 
públicos, vías locales, equipamientos colectivos y espacio público para parques y zonas 
verdes que se deben transferir al municipio para que se incorporen al espacio público, 
como contraprestación a los derechos de construcción y desarrollo que se otorgan en las 
licencias de urbanización. 

- Disponibilidad inmediata de servicios públicos. Es la viabilidad técnica de conectar el 
predio o predios objeto de la licencia de urbanización a las redes matrices de servicios 
públicos existentes. Los urbanizadores podrán asumir el costo de las conexiones a las 
redes matrices que sean necesarias para dotar al proyecto con servicios, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

- Predio. Terreno o lote individualizado con un folio de matrícula inmobiliaria. 

- Tratamientos urbanísticos. Son las determinaciones del presente plan de ordenamiento 
territorial, que atendiendo las características físicas de cada zona considerada, 
establecen normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado para los distintos 
sectores del suelo urbano y de expansión urbana. Son tratamientos urbanísticos el de 
desarrollo, renovación urbana, consolidación, conservación y mejoramiento integral. 

- Tratamiento urbanístico de desarrollo. Son las determinaciones del componente urbano 
del presente plan de ordenamiento territorial y de los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen que regulan la urbanización de predios urbanizables no urbanizados en 
suelo urbano o de expansión urbana. 

- Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial 
o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las 
actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, 
compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido 
clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá 
prohibido. 

- Área bruta. Es el área total del predio o predios objeto de la licencia de urbanización o 
sujetos a plan parcial. 

- Zonas de reserva para sistemas estructurantes o generales. Son las áreas de suelo que 
de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen se requieren para la localización de la infraestructura del 
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sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos y las 
áreas de conservación y protección de los recursos naturales y que constituyen cargas 
generales del proceso de urbanización. Con base en estas zonas se definirán las 
afectaciones de que tratan los artículos 37 de la Ley 9a de 1989 y 122 de la Ley 388 de 
1997.  

- Área neta urbanizable. Es el área resultante de descontar del área bruta de un predio o 
predios, las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y 
de transporte, las redes primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales y paisajísticos. 

- Área útil. Es el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área 
correspondiente a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y 
equipamientos propios de la urbanización. 

- Índice de construcción. Es el número máximo de veces que la superficie de un terreno 
puede convertirse por definición normativa en área construida, y se expresa por el 
cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por el área útil de un 
predio. 

- Índice de ocupación. Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por 
edificación en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de 
dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el 
área útil del predio. 

 
Se someterán a las actuaciones de urbanización todos los predios urbanizables no 
urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo y a los 
predios sin urbanizar a los que se les haya asignado un tratamiento urbanístico distinto. 

Se excluirán de las actuaciones de urbanización  

1. las zonas clasificadas como suelo de protección según lo previsto en el artículo 35 de la 
Ley 388 de 1997;  

2. los predios que se hayan desarrollado por procesos de urbanización o construcción con 
fundamento en actos administrativos expedidos por las autoridades competentes;  

3. las zonas o barrios consolidados con edificaciones, y  
4. los asentamientos humanos de hecho que deban ser objeto de los procesos de 

legalización y regularización urbanística previstos en la ley. 

Para efectos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, las actuaciones de 
urbanización en predios urbanizables no urbanizados se adelantarán teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones: 

1. En suelo de expansión urbana: Mediante la adopción del respectivo plan parcial, en 
todos los casos. 

2. En suelo urbano: 
 

2.1. Mediante la adopción de plan parcial cuando se requiera de la gestión asociada de 
los propietarios de predios mediante unidades de actuación urbanística o se trate de 
macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales. 
 

2.2. Mediante la aprobación de un proyecto urbanístico general o licencia de urbanización 
sin trámite de plan parcial, cuando el predio o predios cuenten con disponibilidad 
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inmediata de servicios públicos y cumpla con alguno de los siguientes requisitos: 
 

2.2.1. Se trate de predio(s) localizado(s) en zonas cuya área no supere las diez (10) 
hectáreas netas urbanizables, delimitadas por áreas consolidadas o urbanizadas 
o por predios que tengan licencias de urbanización vigentes y garanticen las 
condiciones de accesibilidad y continuidad del trazado vial. 

2.2.2. Se trate de un solo predio cuya área supere las diez (10) hectáreas netas 
urbanizables, que para su desarrollo no requiera de gestión asociada y se 
apruebe como un solo proyecto urbanístico general según lo señalado en el 
artículo 48 del Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya. 

No obstante, la actuación de urbanización deberá llevarse a cabo mediante plan parcial 
cuando no se cumpla alguno de los requisitos de que tratan los numerales 2.2.1.y 2.2.2. 
anteriores. 
 
Se requerirá plan parcial siempre que el predio o predios objeto de la actuación de 
urbanización se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 10 del 
Decreto 2181 de 2006 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. La adopción 
de los planes parciales se sujetará a lo previsto en el Decreto 2181 de 2006 y las normas 
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Los predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano no podrán ser 
subdivididos previamente a la actuación de urbanización, salvo cuando: 

1. Se trate de subdivisiones, particiones o divisiones materiales ordenadas por sentencia 
judicial en firme. 

2. Se requiera por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública. 
3. Se pretenda dividir la parte del predio que esté ubicada en suelo urbano de la parte que 

se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural. 

4. Se haga de conformidad con las reglas especiales para subdivisión contenidas en el 
presente plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. 

Los predios urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano no podrán subdividirse 
por debajo de un área inferior a seis mil cuatrocientos metros cuadrados (6.400 M2). No 
obstante lo anterior, los predios resultantes de la subdivisión, en todo caso, deberán obtener 
licencia de urbanismo siguiendo las reglas del tratamiento de desarrollo.   
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 1469 de 2010 y en 
el artículo 29 del Decreto 2181 de 2006 o las normas que los adicionen, modifiquen o 
sustituyan, mientras no se adopte el respectivo plan parcial, los predios urbanizables no 
urbanizados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la 
extensión mínima de la unidad agrícola familiar establecida para el municipio de Ibagué. 

Los predios localizados en áreas de actividad residencial en suelo urbano y en suelo de 
expansión urbana luego de adoptado el plan parcial, se desarrollarán mediante manzanas y 
lotes según las siguientes reglas:  
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1. Organización de las unidades prediales. La organización de las unidades prediales, se 
podrá desarrollar mediante alguno de los siguientes sistemas: 
 
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. 
 
Las manzanas tendrán como dimensión máxima seis mil cuatrocientos metros cuadrados 
(6.400 M2) de área útil y deberán estar delimitadas, en al menos dos (2) de sus costados, 
por vías públicas vehiculares y los otros costados por zonas públicas. Las manzanas a su 
vez podrán dividirse en varios lotes.  
 
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 MINIMO DE LOTES, ÍNDICES, ALTURAS 
 

Tipo de 
Vivienda 

Lote Mínimo 
Frente 

Mínimo de 
lote 

 
Índice de 

Ocupación* 

I.C. 
Construcc

ión 
Básico* 

I.C. 
Construcción 

Máximo* 

 
No. Max. 

Pisos 

Unifamiliar 60.00 m2 6.00 ml 0.75 1.50 2.25 3 

Bifamiliar 144.00 m2 8.00 ml 0.75 1.50 2.25 3 

Multifamiliar 280.00 m2 10.00 ml 0.50 2.00 6.0 12 
*Los índices de ocupación y construcción se calculan sobre área útil del lote, y aplican a todas las modalidades de licencia de 
construcción.  

 
a2)  OTRAS NORMAS. En los desarrollos por loteo individual destinados a  vivienda 
unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar se aplicarán las siguientes reglas: 
 

 Antejardín: Se exige, y tendrá una longitud mínima de un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 mts) medidos desde el lindero del predio al paramento de 
construcción. No se permite el estacionamiento de vehículos en el antejardín. Los 
antejardines no se podrán cubrir, techar, ni construir. En las áreas con uso residencial, el 
antejardín deberá ser empradizado, exceptuando las zonas para ingreso peatonal y 
vehicular. 

 No se exigirá antejardín en las manzanas consolidadas con edificaciones sin antejardín; 
únicamente se exigirá en manzanas no desarrolladas. En todo caso, los usos 
comerciales e institucionales deberán prever el espacio de 1.50 metros señalado para 
efectos de permitir el acceso y salida a que se refiere el Capítulo III del Decreto Nacional 
1538 de 2005 o la norma que lo derogue, modifique o sustituya. 
 

 Retroceso: Solamente para los edificios con altura superior a tres (3) pisos, el 
paramento de la edificación se deberá retroceder al menos un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 mts.), adicionales al antejardín. 
 

 Aislamiento Lateral: Para edificaciones de vivienda multifamiliar hasta de cinco (5) pisos 
de altura, no se exigen aislamientos laterales tratándose de empate volumétrico contra 
una edificación existente. Sin embargo, los predios con destinación a vivienda 
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multifamiliar por loteo individual con frente igual o mayor a dieciséis (16.00 mts.) metros, 
deberán prever empate volumétrico para el primero (1º) y el segundo (2º)  piso, y  dejar 
aislamiento lateral mínimo de tres (3.00 mts.) metros, a partir del  tercer (3er) piso. 
 

 Aislamiento Posterior: Las edificaciones dejarán aislamiento posterior en toda la 
extensión del predio, así: Dos metros con cincuenta centímetros (2.50 mts.) para 
edificaciones hasta de dos (2) pisos de altura. Tres metros (3.00 mts.) para edificaciones 
de tres (3) pisos de altura. Cuatro metros (4.00 mts.) para edificaciones  de cuatro (4) y 
más pisos de altura. 
 

 Voladizos: Se permiten, en edificaciones de vivienda unifamiliar y bifamiliar hasta 
sesenta centímetros (0.60 mts), y edificaciones de vivienda multifamiliar hasta de un 
metro (1.00 mt.). En todo caso, dependiendo del ancho del andén y las distancias de las 
redes de energía, se deberá tener en cuenta las normas que establezca ENERTOLIMA o 
la empresa prestadora de energía que haga sus veces. 
 

 Redes de servicios públicos. Todas las redes de servicios públicos de los nuevos 
desarrollos deberán ser subterranizados.  
 

 Sótanos: 
 

1. No se permiten sótanos en todos los usos. 
2. Los sótanos no podrán sobresalir más de 0.25 metros sobre el nivel del terreno, 

contados entre el borde superior de la placa y el nivel del terreno.  
 

 Semisótanos: 
 

1. Se permiten semisótanos en todos los usos.  
2. Los semisótanos se permiten únicamente a partir del paramento de construcción 

hacia el interior del predio.  
3. Los semisótanos no podrán sobresalir más de un metro con cincuenta centímetros 

(1.50 mts.) sobre el nivel del terreno, contados entre el borde superior de la placa y el 
nivel del terreno. Cuando esta dimensión supere 1.50 metros, se considerará como 
piso completo. 
 

 Rampas:Las rampas y escaleras de acceso a las edificaciones se rigen por las 
siguientes disposiciones: 

 
1. El inicio de las rampas debe darse, como mínimo, desde el paramento de 

construcción.La pendiente de las rampas vehiculares será de máximo 20%. La 
pendiente de las rampas peatonales será la establecida en la Norma NTC 4143, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 1538 de 2005 o la norma 
que lo modifique, derogue o sustituya.  

2. Las rampas que se prevean en cumplimiento de las normas nacionales sobre acceso 
de personas con limitaciones físicas no quedan comprendidas por lo dispuesto en 
este literal. 

 

 Escaleras: Las dimensiones de anchos, huellas, contrahuellas, y demás características 
técnicas y constructivas de las escaleras deberán cumplir íntegramente con las Normas 



DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ACUERDO 116 DE 2000 

 

382 
 

Colombianas de Construcción Sismo-resistente NSR-10, Títulos J y K, contenida en el 
Decreto 926 de 2010 o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.  

 

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

 
1. Para VIP: 

 Uno (1) de residente para vehículos livianos por cada cinco (5) 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 doce (12) 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. 
 
2. Para VIS: 

 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. 
 
3. Para vivienda NO VIS: 

 Uno de residentes por cada unidad (1) unidades de vivienda 

 Uno de visitantes por cada ocho (8) unidades de vivienda 

 Área por estacionamiento: 2,40 mts. x 4,50 mts. mínimo 

 Los proyectos que contemplen vivienda Multifamiliar con más de tres (3) unidades de 
vivienda, deberán prever y proveer como mínimo un (1) estacionamiento para residentes 
por cada vivienda. 

 

 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 desistema de loteo 
individual, las cesiones obligatorias se calcularán de así:  
 

- Las áreas para la malla vial local según el diseño planteado por el urbanizador, y para 
las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios que conectan la urbanización y las 
construcciones añadir  las redes a cargo de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios. 

- Diecisiete por ciento (17%) del área neta urbanizable con destino a parques, zonas 
verdes y espacios peatonales correspondientes a plazas plazoletas y alamedas. 

- Ocho por ciento (8%) del área neta urbanizable con destinación a equipamientos 
comunales públicos. 

- Los nuevos usos dotacionales deberán prever el 8% del área neta urbanizable como 
cesión obligatoria y gratuita para espacio público (parques, plazoletas o zonas verdes).     

 
En los planos de proyectos urbanísticos, cuadros de áreas de zonas de uso público y 
esquemas o planos de deslinde de zonas, deberán delimitarse y deslindarse las áreas 
destinadas a parques y espacios peatonales correspondientes a plazas, plazoletas y 
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alamedas, y las destinadas al equipamiento comunal público, acotando y amojonando, de 
manera independiente, los terrenos destinados a cada uno de estos usos. El diseño de las 
vías locales deberá respetar la conectividad vial con la malla vial del municipio. 
 
Los predios que se hayan desarrollado por procesos de urbanización o construcción con 
fundamento en actos administrativos expedidos por las autoridades competentes, así como 
las zonas o barrios consolidados con edificaciones, no estarán obligados a efectuar cesiones 
al espacio público, salvo que el titular pretenda subdividir el predio en cinco (5) o más 
predios.  
 
El suelo requerido para la construcción de vías de la malla vial arterial y zonas verdes y 
parques de carácter metropolitano y para las redes matrices de servicios públicos, deberá 
ser adquirido mediante enajenación voluntaria o expropiación por el Municipio o la entidad 
respectiva o podrá ser adquirido de conformidad con los sistemas de reparto de cargas 
generales que se definirá en el respectivo plan parcial u otro instrumento que desarrolle el 
presente plan de ordenamiento territorial.  
 
 

 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, cinco 5 metros de ancho a cada lado de las vías. 
 
Los predios que sean urbanizados en sectores ya desarrollados, donde no se exigió la franja 
de control ambiental, se deberá ceder una franja de terreno para control ambiental de 3 
metros de ancho como mínimo, buscando empatar con el paramento de construcción 
definido en licencias de urbanización y construcción expedidas y desarrolladas de 
conformidad con las normas originales de la urbanización. 
 
Las áreas de control ambiental o aislamiento en predios que adelanten proceso de 
urbanización mediante plan parcial o que realicen cesiones al espacio público por estar 
sometidos al tratamiento de desarrollo se contabilizarán como parte de las cesiones 
obligatorias gratuitas para parques y zonas verdes. 
 

 Densidades: La densidad habitacional para los proyectos desarrollados por el 
sistema de loteo individual, será la resultante de la correcta aplicación de las normas de 
urbanización para el cálculo de áreas de cesión establecidas en el presente acuerdo, y la 
aplicación de los indicadores de edificabilidad señalados en el cuadro anterior. 
 

 Además de lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 1469 de 2010 o las normas que 
lo adicionen, modifiquen o sustituyan, para la determinación y configuración de las áreas de 
cesión pública, en las licencias de urbanización y en los proyectos urbanísticos generales se 
deberá garantizar la continuidad de la red vial y de las áreas de espacio público destinadas a 
parques, plazas y zonas verdes con las redes viales existentes o proyectadas en licencias 
vigentes y/o con las áreas de cesión obligatoria existentes o autorizadas en las licencias 
vigentes en predios colindantes. 
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b) Sistema de agrupación: Se aplica a proyectos cuyas condiciones de organización 
espacial permiten producir unidades de propiedad privada susceptibles de ser sometidas al 
régimen de propiedad horizontal. 
 
Los desarrollos de vivienda por agrupación se subdividirán de la siguiente manera: 
 

- SUPER MANZANAS: Tendrán una dimensión máxima de hectáreas (5 Ha.) de Área 
Neta Urbanizable y deberán estar delimitadas en todos sus costados por vías públicas 
vehiculares o zonas verdes públicas, de las cuales al menos el cuarenta por ciento 
(40%) del total del perímetro debe ser vía pública vehicular. . El diseño de las mismas 
deberá respetar el trazado de la malla vial arterial o estructurante.  
 

- MANZANAS: Las manzanas tendrán como dimensión máxima 2 Hectáreas (2 Ha.) de 
Área Neta Urbanizable y deberán estar delimitadas, en al menos dos (2) de sus 
costados, por vías públicas vehiculares y los otros costados por zonas públicas. Las 
manzanas a su vez, podrán dividirse en varios lotes. 
 

- LOTES: Los lotes para el desarrollo por agrupación tendrán una dimensión mínima de 
dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área útil. 

 
Índice de Ocupación: 
 

- En sistema de Agrupación  
 

El índice de ocupación máximo sobre área útil se dará en función de la altura efectivamente 
aprobada: 
 
Para 3 pisos: 0.6 
Para 4 y más pisos: 0.5   
 
Índice de Construcción: 
 
Se establece la siguiente tabla de índices de construcción sobre área útil en función de los 
diferentes tipos de vivienda de actividad en tratamiento de desarrollo: 
 
Para el uso Residencial, en sistemas de agrupación de vivienda: 
 
- Para Suelos de Expansión Urbana:  
  Multifamiliares:- Índice Básico: 1.0 
                           Índice Máximo: 4.0  
 
- En suelos Urbanos 
  Multifamiliares:- Índice Básico: 2.0 
                           Índice Máximo: 5.0  
La edificabilidad de los predios sometidos al tratamiento de desarrollo sometido o no a 
planes parciales será el resultado del reparto de cargas y beneficios sin superar los índices 
de construcción máximos establecidos en el presente numeral y cumpliendo con los 
estándares mínimos de habitabilidad aquí establecidos. 
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Para el desarrollo de vivienda, se establecen las siguientes áreas y medidas mínimas de 
construcción de las unidades de vivienda; además se definen los parámetros base de 
habitabilidad para espacios habitables. 
 

Tipo de Vivienda Área mínima Construida Conformación Mínima 

Vivienda unifamiliar,  
bifamiliar y multifamiliar.  

 
   40.00 M2 
 

2 alcobas, cocina, espacio 
adicional, 1 baño. 

 
Nota: Se permitirán Apartaestudios de una (1) alcoba, con un área mínima de 28.00 m2 de 
área total construida. Estos apartaestudios no servirán para el cumplimiento de la obligación 
de provisión de VIP ni VIS.  
 
Todos los espacios habitables en la vivienda deben ventilarse e iluminarse naturalmente, o 
por medio de patios. El lado mínimo de estos patios no podrá ser inferior a dos punto 
cincuenta (2.50) metros.   
 
Para efectos del cálculo del índice de construcción, se descontará del área total construida y 
cubierta, las áreas destinadas a circulaciones, azoteas, terrazas, balcones, áreas libres sin 
cubrir, instalaciones mecánicas, puntos fijos, circulación, escaleras, ascensores, el área de 
estacionamientos y equipamientos comunales, así como el área de los sótanos y 
semisótanos que se destine únicamente a estacionamientos, depósitos y servicios 
comunales. 
 
PREDIOS O DESARROLLOS CON USO COMERCIAL. 
Tamaño mínimo de lotes, índices, alturas 
 

Tipo de Comercio Lote Mínimo 
Frente 
Mínimo 

I.O I.C. Básico 
I.C. 

Máximo 
No. Pisos 

Escala Local 50.00 m2 6.00 ml 0.70 1.00 2.50 2 

Escala Urbana 500.00 m2 20.00 ml 0.70 1.00 2.50 4 

Escala 
Metropolitana y 

Regional 
2000.00 m2 32.00 ml 0.50 1.50 6.0 12 

 
ÁREAS MÍNIMAS DE MANZANAS Y LOTES. ÁREAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 
COMERCIO Y SERVICIOS 
 
En predios destinados a usos diferentes a la vivienda, los desarrollos se harán en manzanas 
que tendrán como máximo un área de cinco hectáreas (5 Ha.) de área útil y como mínimo de 
cinco mil metros cuadrados (5.000 M2) que deben estar delimitadas al menos en uno de sus 
costados por vía pública vehicular. Las manzanas a su vez, se podrán subdividir en lotes que 
deberán tener un área mínima de mil metros cuadrados (1.000 M2) de área útil y deberán 
tener acceso directo por una vía pública vehicular. 
 
Se establecen los siguientes índices de edificabilidad para los predios destinados a usos 
diferentes al residencial en el tratamiento de desarrollo: 
 
1. Índices de Ocupación: 
 
El índice de ocupación máximo sobre área útil para los siguientes usos a desarrollar en los 
predios así: 
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- Usos Industriales: 0.30 
 
 -Usos Comerciales, de Servicios e Institucionales: 0.70   
 
 
 
2. Índices de Construcción  
 
Los índices de construcción sobre área útil se establecen en relación de los usos 
efectivamente aprobados: 
 
- Usos Industriales y comerciales: 2.0 
 
 -Usos Institucionales y de Servicios: 3.0   
 
Para efectos del cálculo del índice de construcción, se descontará del área total construida y 
cubierta, las áreas destinadas a circulaciones, azoteas, terrazas, balcones, áreas libres sin 
cubrir, instalaciones mecánicas, puntos fijos, circulación, escaleras, ascensores, el área de 
estacionamientos y equipamientos comunales, así como el área de los sótanos y 
semisótanos que se destine únicamente a estacionamientos, depósitos y servicios 
comunales.  
 
ALTURAS.- 
 
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 cuarenta centímetros (2,40 mts). 

2. La altura máxima para vivienda, institucional y servicios entre afinados superiores de 
placas o cubierta no puede sobrepasar los tres metros con ochenta centímetros (3.80 
mts). Para el uso de comercio, se permite una altura máxima de cinco metros con 
cincuenta centímetros (5.50 mts). Los pisos que superen estas alturas se contabilizarán 
como dos (2) pisos o más, uno por cada 3.00 metros o fracción superior a 1.50 metros. 

3. La altura de los pisos en los usos Industriales y Bodegaje será libre. La altura máxima de 
estas edificaciones será de 18.00 metros, siempre y cuando cuenten con la aprobación o 
visto bueno de la Aeronáutica Civil para los predios que se encuentren en el cono de 
aproximación del aeropuerto.  

4. Cualquier espacio habitable destinado para usos de vivienda, comercio, servicios, 
institucional o industrial se contabiliza como piso. 

5. El piso que se destine en su totalidad a estacionamientos cubiertos, áreas de maniobra y 
circulación de vehículos, así como a instalaciones mecánicas, puntos fijos y 
equipamiento comunal privado, se considerará como no habitable.  

6. Para el 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.  

7. Alturas permitidas 
 

- Para todos los usos, y para el uso de vivienda la altura será libre en desarrollos 
multifamiliares bajo la modalidad de agrupación.  
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ANTEJARDINES, AISLAMIENTOS Y RETROCESOS. 
 
Se establecen los siguientes aislamientos mínimos por usos, alturas y áreas de actividad: 
 

USOS 
NUMERO DE 

PISOS 
ANTEJARDÍN 
MINIMO (Mts) 

AISLAMIENTOS MÍNIMOS 

Posterior 
(Mts) 

CONTRA PREDIOS 
VECINOS (Mts) 

a. Vivienda unifamiliar y 
bifamiliar en loteo individual. 

De 1 a 3 1.50 2.50 No se exige 

b. Vivienda multifamiliar en 
loteo individual  

De 1 a 3 1.50 2.50 2.00 

4 y más 1.50 3.00 3.00 

c. Comercio, Servicios e 
Institucional 

De 1 a 3 4.00 4.00 5.00 

4 y más  5.00 5.00 5.00 

d. Industria 
1 a 3 5.00 5.00 5.00 

4 a 6 7.00 7.00 7.00  

 
En los desarrollos por agrupación cada conjunto tendrá un antejardín de mínimo cinco 
metros (5.00 mts). La distancia mínima entre construcciones del mismo conjunto en 
desarrollos multifamiliares de más de tres pisos de altura será equivalente a un tercio (1/3) 
de la altura de la edificación, excluidos equipos antenas y similares. En desarrollos por 
agrupación con viviendas hasta de tres (3) pisos no se exige aislamiento lateral entre ellas.  

Cuando en un mismo proyecto urbanístico se combinen espacialmente distintos usos, se 
aplicará el aislamiento mayor. 

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. 

CERRAMIENTOS. 
Los cerramientos de carácter definitivo se regulan por las siguientes disposiciones: 
 
1. Se permite el cerramiento de antejardines en predios con uso residencial en la 

modalidad de agrupación, y en los usos institucional e industrial, el cual se hará con las 
siguientes especificaciones: Un cerramiento de hasta 2.00 metros de altura en 
materiales con el 90% de transparencia visual. Se permite un zócalo de hasta cuarenta  
centímetros (40 cms.) de altura los cuales están incluidos en la altura total. El 
cerramiento de antejardines en predios con uso residencial diferentes de la modalidad 
de agrupación, tendrá las mismas características constructivas, pero a una altura 
máxima de 1.50 metros. 
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2. En predios con uso comercial no se permite el cerramiento de antejardines.  
3. Cuando se propongan cerramientos entre predios privados, podrán utilizarse materiales 

sólidos y no deberán tener una altura superior a 2.20 metros, contabilizados a partir del 
nivel de terreno.  
 

Con la licencia de urbanización y/o construcción se entienden autorizados los cerramientos 
temporales. Los predios que no hayan adelantado el proceso de urbanismo, podrán efectuar 
el cerramiento, siempre y cuando obtengan la correspondiente licencia de cerramiento ante 
el Curador Urbano.  
 
Los cerramientos de carácter temporal se permitirán para cerrar predios urbanos sin 
urbanizar y se harán por el lindero del inmueble, respetando el espacio público perimetral, en 
materiales livianos no definitivos y tendrán una altura máxima de dos metros con cincuenta 
centímetros (2,50 mts.), y se permitirán para cerrar predios sin urbanizar y para dividir áreas 
del suelo urbano del suelo suburbano y del suelo rural. 
 
No se permite el cerramiento de las zonas de cesión, controles ambientales y vías públicas 
una vez hayan sido construidas, entregadas y escrituradas al Municipio. 
 
ESTACIONAMIENTOS EN SUELO URBANO EN USOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL. 
 
1. Usos comerciales, Institucionales y de servicios 
 
Privados: Uno (1) por cada 100 m2 de área construida en el uso.  
Visitantes: Uno (1) por cada 100 m2 de área construida en el uso. 
 
2. Usos Industriales  
 
Privados: Uno (1) por cada 150 m2 de área construida en el uso.  
Visitantes: Uno (1) por cada 400 m2 de área construida en el uso. 

Deben plantearse áreas de cargue y descargue por cada quinientos metros cuadrados (500 
M2) de construcción en un espacio mínimo de diez metros (10.00 mts.) por tres metros con 
cincuenta centímetros (3.50 mts). Estos espacios se contabilizan como parte de la cuota total 
de estacionamientos exigida en equivalencia uno (1) a uno (1).  

Tamaño:  Vehículos livianos: 5.00 Mts X 2.50 Mts,  

  Vehículos pesados: 10.00Mts X 3.50Mts. 

En Industria de tipo pesado o de alto impacto según se reglamente, el porcentaje mínimo de 
cupos para vehículos pesados es el 20% del total exigido. 

3. Reglas de estacionamiento comunes para todos los usos, incluido el residencial.  
 
1. En todos los usos se exige un (1) cupo de parqueo para minusválidos por cada cincuenta 

(50) cupos exigidos, con dimensión mínima de 5.00 mts. x 3.80 mts, a excepción del uso 
residencial donde tendrán una dimensión mínima de 4,50 x 3,80mts. En ningún caso, 
cuando haya mínimo cuatro cupos exigidos, podrá haber menos de un (1) espacio 
habilitado, debidamente señalizado con el símbolo gráfico de accesibilidad.Se ubicarán 
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frente al acceso de las edificaciones o lo más cercano a ellas y contiguos a senderos o 
rutas peatonales.Las diferencias de nivel existentes entre los puestos de estacionamiento 
accesibles y los senderos o rutas peatonales, serán resueltas mediante la construcción 
de vados o rampas, a fin de facilitar la circulación autónoma de las personas con 
movilidad reducida. 
 

2. En todos los usos se exige un (1) cupo de parqueo para bicicletas por cada cinco (5) 
estacionamientos privados y de visitantes. 
 

3. Se permite la ubicación de parqueaderos a nivel de terreno, en franjas de aislamientos, 
en edificaciones y/o en semisótanos. 
 

4. En uso de vivienda el área de circulación de vehículos deberá ser mínimo de cinco 
metros (5.00 mts.) de ancho. En los otros usos deberá ser de mínimo seis metros (6.00 
mts.) de ancho. En el uso industrial será de mínimo diez metros (10.00 mts.) de ancho. 

 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO. 
 
El equipamiento comunal privado estará conformado por áreas de propiedad privada al 
servicio de los copropietarios en los desarrollos constructivos.  
Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o cualquiera comercial, de servicios o 
industrial con más de quinientos metros cuadrados (500 M2) de construcción en el uso, que 
compartan áreas comunes, deberá prever las siguientes áreas con destino a equipamiento 
comunal privado: 
 
a. Para proyectos de Vivienda: quince metros cuadrados (15 M2) de equipamiento por 

cada ciento treinta metros cuadrados (130 M2) de construcción en el uso. 
b. Para proyectos con usos diferentes a vivienda: ocho metros cuadrados (8 M2) por cada 

ciento cincuenta metros cuadrados (150 M2) de construcción en el uso.  
c. En los proyectos con uso Institucional no se requiere equipamiento comunal privado.  

 
Además de las áreas específicamente determinadas como equipamiento comunal privado, 
serán contabilizadas como tales los caminos y pórticos exteriores, los antejardines, las zonas 
verdes, las plazoletas y las áreas de estar adyacentes o contiguas a las zonas de circulación. 
No serán contabilizadas como equipamiento comunal privado las áreas correspondientes a 
circulación vehicular, cuartos de bombas o de mantenimiento, subestaciones, cuartos de 
basura y similares. Tampoco lo serán los corredores y demás zonas de circulación cubierta 
necesarias para acceder a las unidades privadas. 
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.  
El equipamiento comunal debe ubicarse contiguo a otras áreas comunales y contar con 
acceso directo desde éstas. Del área de equipamiento comunal destinado a zonas verdes o 
recreativas, el cincuenta por ciento (50%), como mínimo, debe localizarse a nivel de terreno 
o primer piso. 
 
Para los predios desarrollables y que se identifiquen como aislados, al interior de las zonas 
de tratamiento urbanístico, según la clasificación de que trata el presente acuerdo, surtirán 
efecto  las normas básicas referentes a los procesos de urbanización y construcción, al 
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tiempo que se dará aplicación en ellos, de las condiciones de desarrollo establecidas para 
cada uno de los tratamientos específicos.  
 
A partir de la superposición del Mapa de Usos con el Mapa de tratamientos, se 
espacializarán sectores normativos con los que se elaborará una reglamentación específica 
que contendrá las normas generales aplicables al suelo urbano. Los sectores normativos 
podrán contener dentro de ellos subsectores, considerando que reúnen una serie de 
particularidades y condiciones especiales que identifican una zona homogénea en el suelo 
urbano. 
 
Adoptese el mapa U14, como el mapa de espacializacion de los sectores normativos del 
municipio de Ibagué. La Administración Municipal a través de fichas normativas compilará las 
normas generales a aplicarse en estos sectores. 
 
Corresponden a la resultante del cotejo de normas aplicables a sectores normativos y 
contendrán como mínimo la siguiente información. 
 
1. Código de identificación del sector normativo 
2. Area de actividad 
3. Tratamiento urbanístico 
4. Operación urbanística (si esta sujeta a esta) 
5. Índice de ocupación permitido 
6. Índice de construcción 
7. Las alturas máximas permitidas para las edificaciones 
8. Retiros 
9. Manejo de antejardines 
10. Voladizos 
11. Consideraciones y manejo del espacio público 
12. Las que el Secretaria de Planeación Municipal considere necesarias. 
 
La administración municipal a través de la secretaria de Planeación Municipal elaborará en el 
corto plazo las fichas normativas aplicables a cada sector.  

CESIONES URBANISTICAS OBLIGATORIAS 
 
Las cesiones públicas son de carácter obligatorio y se definen como las partes del área neta 
urbanizable o parcelable de un terreno a desarrollar, que según las normas y el diseño 
respectivo, son destinadas únicamente al uso público.  
 
Los procesos de urbanismo y parcelación que se desarrollen en el Municipio, se regirán por 
los parámetros enunciados en la siguiente tabla general de cesiones conforme a la 
clasificación del suelo Municipal, los Tratamientos Urbanísticos y el Nivel de Planificación: 
 
SUELO URBANO 
 

DESARROLLO 

ESCALA 

Zonas Verdes Equipamientos Colectivos de 
Interés General 

TOTAL 
Parques, plazas y plazoletas 

Ciudad Local Sub total Ciudad Local Sub total 
 

Territorio,UAU,PP 7% 10% 17% 2% 6% 8% 25% 
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CONSOLIDACIÓN 

ESCALA 

Zonas Verdes 
Equipamientos Colectivos de 

Interés General TOTAL 
Parques, plazas y 

plazoletas 

 
Ciudad Local Sub total Ciudad Local Sub total 

Territorio 0% 5% 5% 2% 1% 3% 8% 

UAU 0% 5% 5% 2% 1% 3% 8% 

P P 0% 5% 5% 2% 1% 3% 8% 

 
CONSERVACIÓN 

ESCALA 
  

Zonas Verdes 
Equipamientos Colectivos de 

Interés General TOTAL 
Parques, plazas y 

plazoletas 

Ciudad Local Sub total Ciudad Local Sub total 

Territorio 0% 5% 5% 0% 1% 1% 6% 

 

MEJORAMIENTO INTEGRAL 

ESCALA 
  

Zonas Verdes 
Equipamientos Colectivos de 

Interés General TOTAL 
Parques, plazas y 

plazoletas 

Ciudad Local Sub total Ciudad Local Sub total 

U.O.U 
10% 15% 25% 2% 8% 10% 35% 

U A U 

 

RENOVACIÓN 

ESCALA 

Zonas Verdes 
Equipamientos Colectivos de 

Interés General TOTAL 
Parques, plazas y 

plazoletas 

Ciudad Local Sub total Ciudad Local Sub total 

P.P 
5% 5% 10% 5% 1% 6% 16% 

U A U 

 
SUELO SUB URBANO 

ESCALA 

Zonas  Verdes ,Parques, 
plazas y plazoletas 

Equipamientos Colectivos 
de Interés General TOTAL 

Ciudad Local Sub total Ciudad Local Sub total 

Plan   especial 10% 5% 15% 3% 2% 5% 20% 

 
SUELO RURAL 

ESCALA 

Zonas Verdes 

Equipamientos Colectivos 
de Interés General 

TOTAL 
Parques, plazas y 

plazoletas 

Ciudad Local Sub total Ciudad Local Sub total 

Territorio 10% 10% 20% 2% 1% 3% 23% 

P. P. 10% 5% 15% 2% 1% 3% 18% 

 
Las cesiones públicas obligatorias se calcularán sobre el área neta urbanizable o parcelable 
del predio, entendida como el área bruta menos el área de afectaciones. 
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Únicamente se aceptará el canje de cesiones públicas obligatorias de escala de ciudad, 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 administrara 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 presupuestales de la 
Gestora. 
 
Terrenos localizados en las áreas receptoras establecidas por el municipio a través de Plan 
de ordenamiento Territorial, planes parciales u operaciones urbanas; 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 al interior de la urbanización o parcelación. 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), se deberá 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).  
 
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 POT. Toda 
compensación de cesiones deberá ser avalado por la Secretaria de Planeación Municipal, 
previa aprobación en comité interdisciplinario del Grupo del Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Secretaria.  
 
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 
presupuestales de la entidad. En este fondo se podrán cancelar las compensaciones por 
concepto de espacio público, equipamiento y parqueaderos que se exijan en el trámite de la 
licencia de urbanismo, y en general aquellos que establezcan en los instrumentos de 
planificación y de gestión urbana. 

En las licencias de adecuaciones 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. 

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

Tiene por objeto definir al interior del suelo urbano, en las zonas de tratamiento que no son 
objeto de plan parcial, una escala intermedia de intervención para determinar en donde se 
cumplirán las obligaciones urbanísticas de cesión de suelo y construcción de espacio público 
y equipamientos, aplicando el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios entre 
todos los propietarios del suelo e inmuebles que hagan uso de los beneficios derivados de la 
norma urbanística. Los predios localizados en los ámbitos de reparto, pueden desarrollarse 
por gestión asociada o predio a predio, de acuerdo con lo establecido en el presente Plan y 
en las normas que los reglamenten. La reglamentación de estos ámbitos de reparto deberá 
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buscar optimizar la conformación urbanística del sector y los aprovechamientos señalados 
en este Acuerdo y la racional utilización del suelo. Las áreas receptoras pueden estar 
conformados por uno o más polígonos de tratamiento.  
 
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 elaborará un plano en donde se establezcan las áreas destinadas a 
zonas verdes recreativas y equipamientos que se deben generar en la ciudad en un largo 
plazo con el producto de las obligaciones de cesiones gratuitas. Este plano podrá ser 
modificado de conformidad con los criterios que señale el Decreto reglamentario. 
 
Las áreas destinadas para cesiones publicas obligatorias de escala local se distribuirán de la 
siguiente manera: las áreas destinadas a parques , plazas y plazoletas, en un solo globo de 
mínimo el 50%, y el resto en globos menores no inferiores a (250 m2). Las áreas para 
equipamiento local deberán destinarse en un solo globo de terreno.  
 
Las Cesiones para la Generación de Espacio Público e Infraestructura y Equipamientos 
Municipales, podrán realizarse de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 

1. El señalamiento de las cesiones deberá hacerse como requisito previo al inicio de la 
actuación urbanística. 

2. La escrituración de las cesiones en los desarrollos de vivienda se debe realizar como 
requisito previo a la obtención del permiso de venta de las unidades resultantes. 

3. Para los usos diferentes a vivienda la escrituración deberá hacerse como requisito previo 
al inició de la actuación. 

4. Previamente al desarrollo del predio, mediante la concertación con la Administración 
Municipal, se expedirá un certificado de abono a las Cesiones y en cuyo caso se podrá 
negociar con el Municipio de Ibagué una bonificación especial por cesión adelantada. 

 
El área de cesión deberá cumplir con las siguientes normas: 
No podrán ubicarse en terrenos inundables y con pendientes superiores al  treinta por ciento 
(30%) o inestables geológicamente. 
Las zonas con pendiente superior al treinta por ciento (30%) o que según los estudios 
geológicos requeridos se considere geológicamente inestables, serán consideradas como  
áreas de protección ecológica.  
 
Las restantes, o sea las que no se encuentren ubicadas dentro de las áreas descritas en los 
dos numerales anteriores, se podrán recibir como parte de las zonas verdes siempre que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

- Que estén comprendidas dentro del cincuenta por ciento (50%) exterior no colindante 

con el cuerpo de agua, de la franja de treinta (30) metros. 

- Cuando la pendiente sea mayor a quince por ciento (15%) y menor a treinta por 

ciento (30%).El área a recibir se contabilizará a razón de un (1) metro cuadrado recibido por 

cada tres (3) metros cuadrados entregados. 
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- Cuando la pendiente sea menor a quince por ciento (15%) el área a recibir se 

contabilizará a razón de un (1) metro cuadrado recibido por cada dos (2) metros 

cuadrados entregados. 

El área a ceder en rondas no podrá exceder en su valor contabilizado efectivo al cincuenta 
(50%) por ciento del área total a ceder para Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas.  
 
En cualquier tipo de desarrollo, cuando un predio sea afectado por el Sistema Vial Urbano 
deberá ceder al Municipio a título gratuito y mediante escritura pública, hasta el 7% del área 
bruta del predio. No se aceptarán subdivisiones prediales sobre los sitios señalados como 
vías de ciudad integrantes del sistema vial urbano, mientras no se haga la cesión 
correspondiente al Municipio.  
 
Para la construcción del sistema vial del sector todos los desarrollos deberán garantizar la 
conexión y continuidad de su sistema vial local con el entorno inmediato construido 
 
Las cesiones al espacio público para la construcción del sistema vial local son las estructuras 
viales que el urbanizador debe diseñar para servir vehicular y/o peatonalmente en forma 
directa a todas las unidades planteadas al interior de la urbanización. 
 
No se contabilizarán los parqueaderos producto de la normatividad en los desarrollos 
urbanísticos como cesiones viales. 
 
Las cesiones para el sistema vial local son como mínimo del diecisiete por ciento (17%) del 
área neta urbanizable para todos los casos de desarrollo y actuaciones urbanísticas. 
En urbanizaciones cerradas, el sistema vial aunque deba ser cedido al Municipio, su 
mantenimiento y conservación será por cuenta de la copropiedad. 
 Si el diseño del desarrollo urbanístico determina un porcentaje menor de área para vías 
locales, el área restante podrá utilizarse como zonas de protección ambiental o habilitarse 
para  parqueaderos adicionales para visitantes. 
Quedarán exentos del lleno del porcentaje anterior para las cesiones al sistema vial local 

vehicular los desarrollos urbanísticos que presenten un acceso directo desde las vías 

vehiculares garantizando el acceso a cada una de las unidades resultantes. 

 

Toda norma de manejo de cesiones, incluyendo, la localización de estas, que no estén 
previstas en el presente Acuerdo, serán reglamentadas por la Administración Municipal en 
las fichas normativas, a través de los estudios realizados por la Secretaria de Planeación 
Municipal o quien haga sus veces y deberá ser adoptado mediante decreto motivado. 
 

1.6.3. Las Afectaciones Urbanas. 

 
Son las áreas de suelo que de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen se requieren para la localización de la 
infraestructura del sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios 
públicos y las áreas de conservación y protección de los recursos naturales. Con base en 
éstas zonas se definirán las afectaciones de que tratan los Artículos 37 de la Ley 9a de 1989 
y 122 de la Ley 388 de 1997 
 
Conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional las siguientes vías: 
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- Las vías arteriales o de primer orden,  

- Las vías intermunicipales o de segundo orden  

- Las vías y veredales o de tercer orden.  

Estas categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, 
los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que 
mediante criterios técnicos, determine a que categoría pertenecen. 
 
Se establecen las siguientes fajas de retiro  para las carreteras de la Red Vial nacional de 
conformidad a la Ley 1228 de 2008  y/o las normas que la subroguen.  
 

No. Orden Categoría Ancho Mínimo 

1.- Carreteras de primer orden (60) metros 

2.- Carreteras de segundo orden (45) metros. 

3.- Carreteras de tercer orden (30) metros. 

 
El ancho de la franja o retiro, que se determinan en el presente Artículo, constituyen zonas 
de reserva o de exclusión para carreteras y por lo tanto se prohíbe levantar cualquier tipo de 
construcción o mejora en las mencionadas zonas. 
 
El Presente Plan de Ordenamiento Territorial,  incorpora las medidas especiales que el 
Gobierno Nacional adopte  para dar cumplimiento a lo previsto en  Ley  sobre fajas de retiro 
en pasos urbanos. Se entenderán incorporadas una vez sea expedido y promulgado el 
correspondiente acto administrativo    
El metraje determinado en este Artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En 
vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo 
veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada 
exterior. 
 
Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se declaran de interés público las franjas de las 
vías intermunicipales y vías veredales definidas en el presente Plan de Ordenamiento 
Territorial, en correspondencia con el Artículo   3º de la Ley 1228 de 2008 y aquellas normas 
o instrumentos que la modifiquen o la subroguen. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 105 de 1993, la Administración 
Municipal, a través de la entidad que tenga la función de administrar la red vial Municipal, 
cuando se requiera la ampliación, cambio de categoría y construcción de vías nuevas, 
procederán a adelantar los trámites administrativos correspondientes para la adquisición de 
las fajas establecidas en el presente Artículo del Plan de Ordenamiento Territorial 
 
La Administración Municipal  deberá  hacer las reservas presupuestales 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 
con gravámenes de valorización a través de las entidades administradoras de la red. 
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La Administración Municipal, en un término no mayor al del primer periodo del corto Plazo, 
del presente Plan de Ordenamiento Territorial, realizara la caracterización de las vías del 
Municipio de que trata el presente Capitulo, con el objeto de realizar el inventario para 
conformar el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, en los términos del  
Artículo   1º  de la Ley 1228 de 2008, de  las Normas o instrumentos que la Modifiquen o 
Subroguen;  en  este estudio o caracterización se  registrarán cada una de las carreteras 
existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes, 
poblaciones que sirven, estado de las mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y 
demás información que determine el Programa de Ejecución del Presente Plan de 
Ordenamiento Territorial o el Plan Maestro de Movilidad. 
 
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 que recaiga sobre el predio del cual se reservó la franja del 
sistema Vial Urbano y Nacional 
 
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. 
No procederá indemnización de ningún tipo por obras nuevas o mejoras que hayan sido 
levantadas o hechas en las fajas o zonas reservadas referidas en el  presente Plan de 
Ordenamiento Territorial, con posterioridad a su promulgación.  
 
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 localización 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 general, 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 del 
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. 
 
Las áreas de reserva a que se refiere el presente capítulo se entenderán constituidas por el 
mismo término de vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial. La variación del 
régimen jurídico de los inmuebles que hagan parte de dichas áreas de reserva, tendiente a 
liberar la restricción de que son objeto y a obtener la consecuente posibilidad de asignación 
de normas urbanísticas, solo podrá darse con motivo de la modificación de este Plan, o de la 
expedición de uno nuevo, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la ley 388 de 1.997  
 
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 administración municipal podrá autorizar la expedición de licencias para 
actuaciones urbanísticas de edificación provisionales, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
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- Que la edificación de que se trate no tenga un carácter de permanente y que sea 
demolible o desmontable fácil y rápidamente. 

- Que no se trate de usos de alto impacto urbanístico y que no implique densidades o 
aprovechamientos más altos que aquellos asignados a predios de iguales o similares 
características localizados en el suelo suburbano. 

- Que el 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. 

El gobierno municipal reglamentará los usos admisibles y aprovechamientos máximos para 
las construcciones temporales en áreas de reserva.  Mientras no se haya expedido tal 
reglamentación, no será posible que se expida licencia alguna respecto de esas áreas. 
 
La constitución y localización de las áreas de reserva a que se refiere el artículo 2 anterior se 
entenderán realizadas con el simple señalamiento que de los respectivos sistemas 
generales, infraestructuras o actuaciones urbanísticas, se haga en este Plan de 
Ordenamiento Territorial. La determinación y delimitación de dichas áreas,  se podrá 
concretar en cualquiera de los instrumentos que desarrollen el Plan de Ordenamiento, o 
mediante actos del alcalde o de la Secretaría de Planeación Municipal,  dependencia que 
enviará copia de dichos actos al IGAC, a las empresas de servicios públicos y a las demás 
dependencias y entidades descentralizadas del orden municipal así como a los curadores 
urbanos cuando dichos actos queden en firme, para lo de sus respectivas competencias. 
 
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 
compensaciones por causa de la afectación estarán limitadas a una reparación justa de 
daños, por el período comprendido entre el momento en que se inscriba la afectación y la 
fecha en que se adquiera la zona afectada, o se levante la afectación, o pierda su efecto por 
cualquier causa legal. En general la compensación estará condicionada a la 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.  
 
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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2.13. VIVIENDA DE INTERES 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. 

 

El Sistema VIS está compuesto de los siguientes programas: 

- Programa: Vivienda Nueva de Interés Social  

- Programa: Mejorar lo  Construido o Vivienda Saludable. 

- Plan Terraza 

- Plan de Mejoramiento Integral  

- Plan de Mejoras 

- Plan de Servicios 

- Plan Legal o de Titulación 

- Plan Equipamiento 

- Plan Fachadas 

- Programa: Reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo 

- Programa de Legalización de Asentamientos. 

Es toda la vivienda unifamiliar y multifamiliar en todos sus aspectos que se construirá con el 
fin de suplir las necesidades del déficit y para lo cual se establecen las siguientes  
estrategias:  
 

- Priorizar el desarrollo concertado como instrumento para incorporar terrenos localizadas 

en áreas de expansión y dedicarlos a programas VIS. 

- Definir predios urbanos para el desarrollo de nuevos proyectos VIS, estableciendo un 

rango especial de densidades, índices y normativas especificas para la ocupación del 

territorio. 

- Buscar alternativas de construcción que representen disminución en los costos  de 

construcción y venta. 

- Incentivar la construcción en altura para todos los estratos socioeconómicos.  

- Definir sitios específicos para el desarrollo de programas V.I.S, de acuerdo con las 

potencialidades de los predios y las previsiones de crecimiento urbano, plan vial y 

localización de equipamientos municipales.  

- Incentivar en los  predios aislados  localizados en áreas con potencial  VIS la 

construcción de proyectos en altura por el sistema de  desarrollo progresivo.  
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- Asignación de subsidios municipales para proyectos de Vivienda de Interés Social que 

beneficien a las familias que cuentan con carencias de habitabilidad. 

- De conformidad con el  parágrafo del artículo 1º  de la Ley 902 de 2004, o aquellas que 
le subroguen o le sucedan,  las normas para la urbanización y construcción de vivienda 
no podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de tal manera 
que las especificaciones entre otros de loteos, cesiones y áreas construidas deberán 
estar acordes con las condiciones del precio de este tipo de vivienda.  

- Se establecen las siguientes acciones:  

- Realizar  el  inventario  de  todos  los  predios  fiscales de la Nación, Departamento y 

Municipio para incorporarlos al desarrollo de política urbana y el desarrollo de programas 

VIS.  

- Sistematizar y actualizar la información de  todas las asociaciones, agrupaciones, 

urbanizadores y constructores  con potencial para desarrollar proyectos VIS. 

- Utilizar los Instrumentos de financiación definidos en el presente Plan,  para la 

construcción de VIS. 

- Valerse de los instrumentos de gestión del suelo para aplicarlos en áreas de tratamiento 

de desarrollo y de expansión urbana para la construcción de vivienda nueva de interés 

social.  

- Declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria a los predios en áreas de tratamiento 

de desarrollo y de expansión urbana definidos en el en el presente Plan 

De conformidad con lo establecido reglamentada en el capítulo VI de la ley 388 de 1997 y la 
necesidad de generar suelo urbanizable, declárense de desarrollo y construcción prioritaria 
los predios con extensión de terreno de cuatro mil metros cuadrados (4000 M2) en adelante 
sin área construida, incluyendo los predios con un área construida menor al dos por ciento 
2% del área del lote de los cuatro mil metros cuadrados (4000 M2) en adelante, que no estén 
con uso institucional, o áreas de cesión, zonas de protección ambiental; zonas que se 
encuentren en amenaza alta no mitigable, o que hagan parte de rondas hídricas, que estén 
en terrenos urbanizables y no hayan sido urbanizados y aquellos que aun siendo 
urbanizados no se hayan construido, localizados dentro del suelo urbano de propiedad 
pública o privada. Los cuales se relacionan a continuación que se encuentran en el Mapa  
U18 que hace parte del presente Acuerdo-  
 
La secretaria de Planeación Municipal realizara el ajuste de los predios indicados en el 
presente Artículo, de conformidad con la actualización catastral, al momento de realizar por 
parte de la Secretaría administrativa el proceso de declaratoria Pública. 
 
Dado 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, se excluirá de esta posibilidad, los propietarios originales de estos predios, o 
las entidades de naturaleza jurídica en las cuales tengan o hayan tenido con anterioridad 
participación accionaria.  
 
En un plazo no mayor al primer periodo del corto plazo, luego de la aprobación del presente 
Acuerdo,  la Secretaria de planeación Municipal y la Secretaria de Infraestructura, definirán 
una reglamentación que contemple  las zonas de desarrollo, receptoras  de derechos  
transferibles, mecanismos e incentivos en general que consoliden la política de vivienda. 
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PROGRAMA MEJORAR LO CONSTRUIDO 
El programa busca mejorar el espacio construido por la gente, mediante ejercicios 
conceptuales y el desarrollo e implementación de los diferentes planes (Plan de Mejoras, 
Plan de Servicios, Plan Legal o Titulación, Plan Equipamiento y Plan Fachadas), 
comprometiendo la arquitectura y el urbanismo, para  que eleven el nivel de calidad de vida 
de sus moradores o de sus habitantes. 
 
PLAN TERRAZAS 
 
Mecanismo por el cual se incentiva la construcción de vivienda  en segundo piso, 
promoviendo principalmente entre los predios fiscales, quienes al permitirlo, aseguraran su 
propiedad sobre el terreno, para lo cual se establecen las siguientes estrategias: 
 

- Definir los predios como potenciales para el desarrollo del plan terraza. 

- Fortalecimiento de convenios interinstitucionales para el desarrollo de los estudios 

técnicos necesarios en la aplicación y  puesta en marcha  de los predios con potencial 

para la subdivisión y/o ampliación. 

- Reglamentación de usos y actividades que permitan la convivencia y la tolerancia de 

este subprograma. 

- Incentivar a los arrendatarios de predios fiscales para que participen dentro del 

desarrollo de este plan, mediante instrumentos o mecanismos que le permitan la compra 

del predio  y el aprovechamiento en altura del mismo. 

Para los predios fiscales apareados en más de dos (2) unidades, serán objeto de desarrollos 
en altura únicamente y podrán acogerse a la reglamentación especial del plan terraza.   
 
El uso principal en los sectores del plan terrazas es de vivienda y su intensidad es bifamiliar 
y trifamiliar, podrá plantearse condicionado el uso de comercio y/o destinado a la 
microempresa o famiempresa, direccionado a la generación y el fomento del empleo.  
Parágrafo: Podrán desarrollarse multifamiliares, si se logra la integración de  dos o más 
predios, conforme a las normas básicas que al respecto señala este acuerdo. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
Este plan, está encaminado a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable y 
que se encuentren en estado de extrema pobreza, por medio del mejoramiento de su 
entorno habitacional de manera integral.  
Este Plan permitirá invertir  recursos en zonas o sectores con desarrollos incompletos o 
deficitarios, facilitando su mejoramiento, en obras físicas de infraestructura prioritaria, en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y la incorporación de los asentamientos a 
la infraestructura física, social y funcional del  Municipio. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA PARA MEJORAR LO CONSTRUIDO O DE VIVIENDA 
SALUDABLE  
Habilitar conjuntos de viviendas de Interés social y prioritario localizados al interior del 
perímetro urbano. 
 
El Municipio deberá buscar los mecanismos o estrategias para la localización y definición de 
este tipo de proyectos, el cual deberán ser presentados al Fondo Nacional de Vivienda, 
cumpliendo con los requisitos, procedimientos y criterios generales de conformidad a los 
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lineamientos establecidos para tal fin por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, previo los siguientes requisitos: 
 

- Ninguno de los proyectos o soluciones de vivienda podrán  estar ubicada en áreas o 
zonas de protección ambiental, zonas de riesgo y, en general, en suelo clasificado como 
de protección de acuerdo con la presente revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 

- No estar ubicados en las fajas o afectaciones viales o para proyectos de infraestructura 
en los términos del artículo 37 de la Ley 9 de 1989 o la norma que lo subrogue.  

- Los predios o viviendas designadas para el programa de ¨Mejorar lo Construido o de 
Vivienda Saludable¨  deberán estar ubicadas en urbanizaciones o barrios legales o 
legalizados urbanisticamente. 

- El propietario, poseedor u ocupante de la edificación que se postule al Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social en la modalidad para ¨Mejorar lo Construido o de Vivienda 
Saludable¨ deberá demostrar dicha calidad de acuerdo con el procedimiento que 
determine el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

- El oferente del proyecto para ¨Mejorar lo Construido o de Vivienda Saludable¨ deberá 
garantizar la totalidad de los aportes complementarios, bien sea para asistencia técnica 
para la formulación del proyecto y/o para la ejecución de las obras y asumir los costos 
de la interventoría, expensas, tasas o impuestos que se conciban. 

- Los proyectos para ¨Mejorar lo Construido o de Vivienda Saludable¨ deberán contar por 
lo menos la urbanización, o la manzana con los servicios  públicos domiciliarios o, en su 
defecto, presentar el documento idóneo que les asegure la disponibilidad de los 
servicios o la autorización para la utilización de sistemas alternativos de abastecimiento 
de agua y disposición de residuos, expedido por la autoridad competente. 

 
LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
La legalización es el proceso mediante el cual la administración municipal, reconoce, si a ello 
hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano constituidos por viviendas de interés 
social , aprueba los planos urbanísticos y expide la reglamentación urbanística, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos. 
 
La legalización urbanística implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, 
cuando a ello hubiere lugar, y la regularización urbanística del asentamiento humano, sin 
contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales poseedores. 
 
Este procedimiento administrativo se encuentra reglamentado por el título IV del decreto 564 
del 2006, y en el caso del municipio de Ibagué, la administración expedirá mediante acto 
administrativo de la secretaria de planeación el procedimiento para la legalización de los 
asentamientos humanos que cumplan con los requisitos, en un lapso no superior a seis 
meses. 
 
Cada asentamiento legalizado por la administración municipal, deberá formular un plan de 
regularización urbanística. Instrumento que será reglamentado por la administración en un 
plazo no superior a seis meses (6) después de la entrada en vigencia del presente acuerdo. 
Esto contendrá al menos las condiciones urbanísticas, de gestión del riesgo, servicios 
públicos, presupuesto y programación de las obras,  y otros que la administración considere 
necesario.  
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BANCO DE MATERIALES 
Para proyectos de vivienda para ¨Mejorar lo Construido, o de Vivienda  Saludable¨. La 
totalidad de los materiales para la ejecución de los proyectos, podrán ser adquiridos a través 
del mecanismo de banco de materiales, de conformidad a lo reglado en el presente Acuerdo 
o por lo aprobado en las normas que se expidan para tal fin o aquellas que las subroguen.   
 
PROGRAMA DE REUBICACIÓN 
Acciones tendientes a trasladar los habitantes que ocupen viviendas localizadas en zonas 
que se determinen vulnerables a riesgos y amenazas, asegurándose que no vuelvan a ser 
habitadas, para lo cual se habilitarán dichas zonas para generación de suelos de protección 
que puedan constituirse en  espacio público. Se establecen las siguientes estrategias:  
 
Adelantar programas de información  y  de control con el fin de evitar que las comunidades 
en general y principalmente las de escasos recursos participen en proyectos  de  vivienda sin 
contar con  los requisitos técnicos y legales requeridos. 
Realizar los estudios detallados para  definir las prioridades de riesgo por amenaza y con ello 
priorizar las inversiones que permitan la reubicación de los habitantes de las zonas en el 
menor tiempo y el orden de inversión. 
 
Basados en los estudios de amenazas realizar los censos en áreas de riesgos, se deberán 
realizar los proyectos de reubicación, incluido el tratamiento y las políticas de conservación 
de las áreas  recuperadas.               
 
Las metas de construcción de vivienda en el Presente Plan de Ordenamiento Territorial, son: 

METAS VIVIENDA 2014-2015 2016-2019 2020-2023 2024-2025 

POT 5.494 16.480 13.734 5.494 

VIP 1.099 3.296 2.747 1.099 

VIS 3.296 9.888 8.240 3.296 

E 5-6 1.099 3.296 2.747 1.099 

 
Definición de las escalas  de valores para la vivienda de interés social son las referidas en el 
Presente Acuerdo o  las establecidas por la Ley Nacional en especial las del Decreto 4466 
de 2007 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
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CAPITULO III 

 

EL COMPONENTE RURAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE IBAGUÉ. 
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3.1. DEFINICION, ALCANCE, POLITICAS Y OBJETIVOS DEL COMPONENTE RURAL 

 

El componente rural del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para garantizar la 

adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la 

conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de 

infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales.  

 

Constituyen esta categoría, los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 
oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 
recursos naturales y actividades análogas. El suelo rural del Municipio de Ibagué, es aquel 
que resulta de sustraer del perímetro municipal, los suelos urbanos. El cual tiene un área de 
136031 Has.  9945 M2, que se espacializa en el mapa de clasificación del suelo G2 
 
El objetivo central de este componente, busca implementar las acciones necesarias para 
garantizar la relación e interacción de la cabecera municipal con los 17 centros poblados de 
las cabeceras corregimentales y demás áreas pobladas del municipio de Ibagué; así como 
darle el manejo y tratamiento adecuado al suelo y emprender las actuaciones públicas 
apropiadas para facilitar el suministro de infraestructuras y equipamientos básicos 
suficientes, para el servicio de todos sus pobladores. 
 
Las Políticas del componente Rural son las siguientes: 
 

- Política de preservación, conservación y recuperación del medio ambiente: 
Tendientes a asegurar la sostenibilidad del territorio, mediante la protección, 
recuperación y manejo integral de la zona rural del municipio, con especial énfasis en la 
zona con características ambientales, de oferta hídrica, forestal, paisajística y la gran 
división en flora y fauna. 
 

- En ella se incluirá acciones, programas e inversiones para intervenir y contener el 
desarrollo de asentamientos  humanos en estas zonas, así como para mantener las 
fuentes y corrientes hídricas, bosques y reservas forestales.  
 

- Política de mejoramiento en la calidad de vida, habitabilidad y vivienda: De acuerdo 
con las potencialidades que se identifiquen en los predios rurales, como efecto de su 
localización y accesibilidad, se promoverá el uso económico más eficiente, manteniendo 
su condición de predios rurales, en concordancia con la sostenibilidad ambiental de la 
zona. 
 

- Política optimización del uso de las áreas rurales: se promoverán acciones y 
regulación para garantizar un uso del suelo coherente a sus potencialidades 
garantizando la sostenibilidad ambiental en la zona rural. 
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3.2. SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL COMPONENTE RURAL  
 

3.2.1. EL SISTEMA AMBIENTAL RURAL  
 
El sistema Ambiental busca determinar y delimitar las categorías de protección y de 
desarrollo restringido con la definición de los lineamientos de ordenamiento y la asignación 
de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes. 
 
El sistema ambiental Rural está conformado por los sistemas orográficos, hidrográficos y 
demás áreas de interés ambiental y ecosistemas estratégicos naturales. 
 
Los aspectos ambientales en el suelo rural tienen prevalencia sobre otros procesos tales 
como los de construcción, parcelación o explotación. Para la utilización de los recursos 
naturales se dará prioridad a los usos propios de la zona rural. 
 
Se debe buscar la protección de los recursos naturales, como el agua, el paisaje, la 
cobertura forestal, la flora, la fauna y la conformación natural del terreno, entre otros 
aspectos, teniendo en cuenta los retiros de protección, nacimientos, quebradas, humedales y 
similares, al igual que la geomorfología, las características del paisaje, la topografía, la 
vegetación y los efectos que se puedan generar con los movimientos de tierra. 
 
En virtud de su configuración, valores y vocación, el suelo rural buscará ser ordenado como 
un espacio natural, ecológico y productivo, consolidándolo como el soporte fundamental del 
territorio; Por lo tanto, los usos y las infraestructuras que se desarrollen dentro de esta 
porción del territorio, deben responder a 2 criterios básicos: 
 
o La atención de las necesidades de la población allí asentada y a sus actividades 
productivas. 
o La consolidación del suelo rural como soporte de la estructura ambiental 
 

3.2.2. LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN SUELO RURAL 
 
La delimitación de las áreas de la estructura ecológica principal en suelo rural es la siguiente: 
 
i. Parque Nacional Natural los Nevados 
Presenta un área de 5.618,64 ha, que corresponde al 4% del área total del municipio;  
Aunque están ubicadas dentro de la jurisdicción municipal, el núcleo o área delimitada como 
Parque Nacional Natural en su declaratoria y manejo son responsabilidad directa de la 
Unidad  Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ii. Páramo 
Los Páramos en el municipio de Ibagué presentan un área total de 17.495,07 ha; sin 
embargo dentro de está área se presentan otras categorías como lo es el PNNN; por esta 
razón dentro de la EEP del municipio de Ibagué queda con categoría de Paramos un área de 
12.418,4 ha, que corresponde al 8,83% del área total del municipio;  
 
Su manejo debe enfocarse al cumplimiento de la visión establecida en el Plan de Manejo de 
Paramos para el departamento del Tolima elaborado por CORTOLIMA, el cual establece que 
esta zona presentara adecuadas condiciones de conservación, restauración y usos 
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sostenibles, contribuyendo a la sostenibilidad de los ecosistemas, como reguladores del ciclo 
hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del Municipio. 
 
iii. Área de importancia ecosistémica por hábitat – bosque seco 
En el municipio de Ibagué esta zona corresponde a  xxxx has que representan el xx,x% del 
área total del Municipio y se localiza por debajo de los 1000 msnm. Fabio sacar área del 
polígono que esta en el mapa del documento de EEP 
 
iv. Áreas que prestan un alto servicio ecosistémico al Municipio 
Para el municipio de Ibagué se establecieron tres sectores que son de vital importancia, pues 
aunque no se encuentran totalmente estructurados bajo una figura normativa, se encuentran 
prestando servicios ecosistémicos importantes para los pobladores, además de presentar las 
mayores áreas de ecosistemas boscosos: 
 
Sector 1: corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río Combeima; ocupa un 
área de 9.604,05 ha, que corresponde al 6,83 % del área total del Municipio.  En este sector 
se encuentran diferentes predios que hacen parte del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas, declarados bajo acuerdo 008 de 2011 de CORTOLIMA, que son: La Estrella – La 
Cabaña, Dulima (507,9 has), El Húmedal, La Santísima Trinidad (1092, 19 has), El Palmar, 
La Secreta (1949,97 has), Las Mirlas (241,55 has), La Esmeralda (119,62 has) ,La suiza (84 
has), Bellavista (437 has); también se encuentran diferentes predios que hacen parte del 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas como: El Bosque (179,18 ha), La Somalia (188,94 
ha), Lutecia (28,81 ha), La Sierra (31,94), La Primavera – Altamira (3,16 ha), La Primavera 
(41,74 ha), La Paloma (23,70), La Esperanza (569,75), La Arabia II (40,78 ha), La Aldea 
(8,53 ha), El Recreo (2,80 ha), El Rancho (1.420,4 ha) y El Porvenir (1.124,8 ha). 
 
Esta área debe ser consolidada, propendiendo por la compra de predios para conformar esta 
herradura como un corredor biológico.  
 
Sector 2: Corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río Cócora; ocupa un área 
de 10.843,47 ha, que corresponde al 7,71 % del área del Municipio. Dentro de este sector se 
encuentran los predios La Tebaida (92,24 ha), El Diamante (7,42 ha), San Antonio (13,77 
ha). 
 
Sector 3: Corresponde a la zona que se ubica en la cuenca del río Toche y en un sector alto 
de la cuenca del río Coello; ocupa un área de 8.666,19 ha que corresponde al 6,66 % del 
área total del Municipio de Ibagué. Dentro de este sector se ubican los predios La Esperanza 
(569,74 ha), San José (107,18 ha), Machin 3 (79,35 ha) y Los Andes (41,3 ha). 
 
v. Corredores. 
Se definen tres (3) tipos de corredores ecológicos para el área rural, que favorecen y 
consolidan el sistema ambiental municipal durante los periodos del corto, mediano y largo 
plazo de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. Los tipos de corredor ecológico son: 
 
Corredor Ecológico Andén biogeográfico.  
El área total del corredor Anden biogeográfico es de 11.476,86 ha; sin embrago dentro de 
esta área se encuentran también las áreas que prestan un alto servicio ecosistemico al 
Municipio, las cuales se encuentran prestando la misma función; por esta razón dentro de la 
EEP del Municipio, el área que quedo denominada como Anden Biogeográfico, tiene una 
extensión de 342,6 ha. 
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La función de esta área es el disipar las perturbaciones originadas por las actividades 
antrópicas en el área límite del páramo y de las áreas naturales protegidas por el Parque Los 
Nevados, áreas que son de importancia ambiental para el Municipio porque allí es donde se 
llevan a cabo los procesos ecológicos que regulan la oferta de bienes y servicios 
ambientales, como son la producción en cantidad y calidad del recurso hídrico, la regulación 
del clima y el favorecimiento de las dinámicas de ocupación de las especies de flora y de 
desplazamiento de la fauna, en el ecosistema. 
 
Corredor Ecológico Ripario.  
Se localiza en el área de la rivera de los ríos Toche, Coello y Cócora. Este corredor 
corresponde a un área de 50 metros paralelos a ambos lados de los cauces de los ríos 
mencionados; su función a una escala regional es la favorecer la protección del recurso 
hídrico y la de conectar el hábitat de las especies, favoreciendo el lugar de hospedaje o de 
descanso para las especies de animales migratorios, entre otros.  
 
Este corredor con un área total de 835,52 hectáreas, pretende generar un ambiente protector 
a lo largo de los cauces de los ríos principales del Municipio, desempeñando un papel 
determinante en la ecología regional.  
 
Corredor Ecológico de Conectividad Transversal 
El corredor con un área de 46,92 hectáreas se localiza en la parte sur oriental del territorio, 
donde se ubican los últimos relictos de bosque seco del Municipio. Este corredor se 
interconecta con el corredor Ecológico Ripario en la parte baja de la red hídrica principal el 
río Coello, aportando un flujo importante de recursos biológicos y ecosistémicos, a través de 
la vegetación ribereña y el caudal del río.  
 
Al igual que los demás, el Corredor Ecológico de Conectividad Transversal tiene como objeto 
el conectar las áreas aisladas de hábitat de plantas y animales, a través de enlaces con 
especies vegetales nativas del bosque seco, orientando la ocupación y el repoblamiento de 
las especies en lugares donde las condiciones iniciales naturales desaparecieron a causa de 
la presión por procesos naturales o antrópicos. 
 
vi. Lagunas.  
En el sector oriental del Municipio, donde se extiende la meseta de Ibagué y localiza el suelo 
de expansión urbana de la ciudad, se identifica un número importante de lagunas artificiales, 
creadas en su mayoría como reservorios de agua para abastecer la demanda en el riego de 
los cultivos semestrales de arroz, sorgo y soya, entre otros, así como para la producción 
bovina. Estos sistemas, por su característica de uso productivo y por no ser permanentes, no 
hacen parte del sistema ecológico principal ni del sistema de espacio público, pues su 
permanencia depende de las decisiones productivas del uso del agua. No son generadores 
de ronda de protección alguna.  
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Localización y descripción de las lagunas ubicadas en el suelo de expansión urbana 

en el Municipio de Ibagué.. 

 

NO. 
COORDENADAS PLANAS 

OBSERVACIONES 
NORTE OESTE 

Laguna 1 

877797 978858 

Reservas de agua para cultivo de Arroz. 878171 978544 

878148 978480 

Laguna 2 

881718 975138 Dos espejos de agua juntos, descubiertos 
(sin vegetación aledaña), empleados 
como reserva  de agua para arroceras y 
pastos para ganado. 

881869 975051 

Laguna 3 
886646 972826 Un solo cuerpo de agua empleado en el 

riego de cultivos semestrales. 886767 972880 

Laguna 4  886124 972979 
Un solo cuerpo de agua empleado para 
cultivos semestrales y ganado. 

Laguna 5 
(a) 

882037 978710 Complejo lagunar en el sector de 
Picaleña, Hacienda El Escobal. Deposito 
utilizado para riego del cultivo de arroz. 
Los árboles asociados más 
representativos son Payande y 
Cachimbo. 

882189 978811 

Laguna 5 
(b) 

882179 978882 

882286 979129 

Laguna 5 
(c) 

882010 979108 

881950 979021 

Laguna La 
Esmeralda 

881187 977441 
Se cultiva Tilapia plateada 

881369 977395 

Laguna El 
Toro 

885993 971896 Área aproximada: 400 x 100. 
Algunas especies forestales asociadas 
son: Payande, Leucaena, Balso, Punta de 
Lanza, Vainillo, Chicalá, Guacimo, 
Guamo, Diomate, Indio Pelao.  
En la laguna el toro se cultiva Cachama y 
Tilapia. 

886098 971726 

886151 971625 

885946 972050 

Laguna 8 

879739 981417 El reservorio de agua es empleado en las 
actividades de riego del arroz, identificado 
en el área. 

879838 981424 

879869 981471 

 

Para disminuir el impacto del urbanismo sobre la dinámica de las poblaciones de especies 
existentes en el área de expansión, se debe realizar la  elaboración de un plan de 
reubicación y ahuyentamiento de las especies de fauna, en el que se contemple la 
relocalización de los individuos en el sistema lagunar cercano y parecido, como son las 
lagunas El Toro, el complejo lagunar de la hacienda el Escobal (Picaleña) y la laguna del 
sector de la variante. Estas actividades de reubicación y ahuyentamiento deberán realizarse 
simultáneamente con las obras que acompañan el proceso de urbanización. 
 
vii. Rondas hídricas 
 
Las áreas de Rondas Hídricas en el sector rural se encuentran determinadas por los 
Decretos 1449 de 1977 y 1541 de 1978. Esta categoría presenta un área de 8037,58 ha. El 
uso del suelo en estas áreas está restringido a la protección absoluta.    
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viii. Distrito de manejo integrado  
 
En el municipio de Ibagué se presentan los cerros del norte que se ubican en la cuenca 
mayor del río Totare. Esta área categorizada como distrito de manejo integrado ocupa una 
extensión de 2.658,24 ha, que corresponde al 1,89 % del área total del municipio.  El manejo 
adecuado de esta zona, con miras a su recuperación y conservación, no solo disminuirá los 
riesgos asociados a ella, si no que también prestaran un servicio de regulación a toda la 
región. 
 
 
ix. Distrito de conservación de suelos 
 
El área determinada como distrito de conservación de suelos en el municipio de Ibagué se 
presenta el cerro de La Martinica, que se ubica en la cuenca mayor del río Coello y ocupa 
una extensión de 1.493,96 ha, que corresponde al 1,06 % del área total del municipio.  
 
Se definen entre otras, las siguientes acciones estratégicas para el manejo sostenible de las 
áreas de estructura ecológica princiapl: 
 

- Adquisición (compra) por parte de la administración Municipal de los predios privados 
que se localizan en las áreas que prestan un alto servicio ecosistemico, 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 hábitat. Este instrumento permite liberar 
estas áreas de presiones antrópicas, favoreciendo la preservación y conservación del 
ecosistema. 

- Aplicación de instrumentos financieros como Pagos por Servicios Ambientales (PSA), a 
través de la reconversión de los sistemas de producción agropecuaria por acciones que 
favorecen la prestación de los servicios ecosistémicos, como son la regulación del 
recurso hídrico y la preservación del hábitat de las especies animales. 

- Actividades de investigación y educación ambiental, dirigidas a la formación de los 
habitantes localizados en la zona, contribuyendo con el conocimiento y apropiación del 
funcionamiento de los procesos ecológicos, con el fin de involucrar a la comunidad de 
forma participativa en los procesos de conservación y protección de los servicios 
ambientales. 

 
La reglamentación de usos para la estructura ecológica principal en la zona rural es la 
siguiente: 
 
i. Parque Nacional Natural los Nevados 
 
Uso principal: protección, conservación de los recursos naturales, actividades científicas. 
Uso compatible: recuperación ecosistemica, recreación contemplativa, investigación y 
educación. 
Uso condicionado: ecoturismo y dotación de infraestructura básica (mínima necesaria y de 
poco impacto) para su cuidado. 
Uso prohibido: adjudicación de baldíos, venta de tierras, actividad industrial, hotelera, 
ganadera, agrícola, minera, petrolera, construcción y/o urbanización, quema y tala, rocería, 
caza, pesca o cualquier actividad extractiva. 
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La presente reglamentación de usos corresponde a los establecidos de manera general 
dentro del Plan de Manejo del Parque. 
 
ii. Paramo. Se adoptan lo usos establecidos dentro del Plan de Manejo de los Paramos 
en el Departamento del Tolima, así:  
 
Uso principal: Conservación, Actividades encaminadas a la protección y la conservación de 
los recursos naturales frente al desarrollo de cualquier tipo de intervención antrópica. Se 
priorizaron proceso de repoblamiento de fauna y flora, Ecoturismo contemplativo y Desarrollo 
de investigaciones in situ (No destructivas). 
Uso compatible: Restauración, Actividades en pro de restablecer las condiciones 
ecológicas originales o que se encuentren alteradas en las zonas de paramo, incluye: 
Prácticas culturales de recuperación de suelos; Desarrollo de acciones encaminadas a la 
prevención y mitigación de incendios; y la eliminación de especies vegetales introducidas. 
Uso Condicionado: Uso Sostenible, Actividades de tipo ecoturístico o encaminadas al 
fomento de los bienes y servicios ambientales que ofrecen las zonas de paramo, incluye: La 
recolección controlada de flora, para procesos de investigación o mercados de autosustento, 
Institucional operativo, Pesca de autoabastecimiento 
Uso Prohibido: Institucional Administrativo. 
 
Los usos aquí definidos son los propuestos dentro del Plan de Manejo de los páramos del 
Departamento del Tolima, realizado por CORTOLIMA 
 
iii. Bosque seco 
 
Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, aprovechamiento 
domestico sostenible. 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica, recreación contemplativa, 
aprovechamiento maderable o no maderable domestico sostenido. 
Uso Condicionado: Recreación general, Infraestructura básica, investigación controlada, 
educación ambiental. 
Uso Prohibido: Agricultura intensiva, ganadería, reforestación comercial,  aprovechamiento 
forestal Comercial, pesca, caza, industria, Minería, Urbanismo.  
 
iv. Áreas que prestan un alto servicio ecosistemico 
 
Uso principal: Conservación de la cobertura vegetal y recursos conexos, Actividades 
encaminadas a la protección y la conservación de los recursos naturales, igualmente 
tendientes al mejoramiento de los atributos  necesarios para optimizar la prestación de los 
servicios ecosistemico (Hábitat, Provisión de agua, regulación Climática y Captura de 
Carbono).  
Uso compatible: Restauración ecológica; investigación controlada 
Uso Condicionado: Construcción de obras de infraestructura básica, Recreación 
contemplativa, ecoturismo y educación ambiental; extracción de material de arrastre; 
aprovechamiento forestal domestico. 
Uso Prohibido: Minería, Reforestación Comercial, Explotación agropecuaria intensiva; 
aprovechamiento forestal comercial; Industriales; Urbanos y Suburbanos; loteo con fines de 
construcción de vivienda, otras que causen deterioro ambiental como quemas, tala, corte de 
vegetación nativa, caza, pesca y extracción de flora y fauna. 
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En estas áreas se prioriza la adquisición de predios, con recursos del articulo 111 de la ley 
99 de 1993 (y todas sus modificaciones); hasta tanto estos predios no sean de propiedad del 
estado o su propietario particular, no los declare como reserva natural, deberá iniciar 
procesos de reconversión de los sistemas de producción agropecuarios existentes, 
encaminados a la protección y/o mejoramiento de los servicios ecosistémicos prestados por 
esta área. 
 
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 estos 
procesos de reconversión a los productores ubicados en estas áreas. 
 
v. Corredor biogeográfico 
 
Uso principal: Conservación de la cobertura vegetal y recursos conexos (suelo, agua, 
diversidad biológica, recursos genéticos) permitiendo la comunicación de la fauna  a través 
de los relictos boscosos existentes para el soporte de los procesos ecológicos. 
Uso compatible: recreación contemplativa, enriquecimiento vegetal e investigación 
controlada. 
Uso condicionado: pesca, construcción de viviendas ailadas, infraestructura básica, 
aprovechamiento persistente de recursos secundarios del bosque para cuya obtención no se 
requiera cortar los arboles, arbustos o plantas en general. 
Uso prohibido: agropecuarios intensivos, industriales, urbanos institucionales, minería, 
parcelación para fines de construcción de vivienda y/o actividades que causen deterioro 
ambiental como la quema, la tala de vegetación nativa y la caza. 
 
vi. Corredor ripario 
 
Uso Principal: Protección, conservación y restauración de vegetación adecuada para la 
protección y mantenimiento de la fauna asociada a los cuerpos de agua. 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica, recreación contemplativa e 
investigación. 
Uso condicionado: Construcción de obras de captación de aguas, incorporación de 
vertimientos tratados, construcción de infraestructura básica. 
Uso prohibido: agropecuarios intensivos, industriales, urbanos institucionales, minería, 
parcelación para fines de construcción de vivienda y/o actividades que causen deterioro 
ambiental como la quema, la tala de vegetación nativa y la caza. 
 
vii. Corredor transversal 
 
Uso Principal: Protección, conservación de la vegetación nativa y conservación de la fauna. 
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica, recreación contemplativa e 
investigación controlada, educación ambiental. 
Uso condicionado: Construcción de infraestructura básica,  
Uso prohibido: agropecuarios intensivos, industriales, urbanos institucionales, minería, 
parcelación para fines de construcciòn de vivienda y/o actividades que causen deterioro 
ambiental como la quema, la tala de vegetación nativa y la caza. 
 
viii. Distrito de Manejo Integrado 
 
Uso principal: Conservación y restauración ecológica. 
Uso compatible: Actividades agrosilvopastoriles con especies nativas y menores. 



DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ACUERDO 116 DE 2000 

 

412 
 

Uso Condicionado: Explotación agropecuaria, parcelación para vivienda aislada de baja 
densidad, minería, agroindustria, institucionales, recreación general, vías de comunicación e 
infraestructura de servicios. 
Usos Prohibidos: Quema, caza, tala, rasa, rocería, minería, industria, usos urbanos como 
parcelaciones y asentamientos nucleados. 
 
Los propietarios de terrenos ubicados en un distrito de manejo integrado, están obligados a 
aplicar las medidas y a ejecutar y mantener las obras previstas en los planes de 
rehabilitación y manejo. 
 
Los usos del suelo deberán ser actualizados según los resultados de los estudios de 
zonificación ambiental del distrito de manejo integrado. Dicho estudio se realizará de forma 
conjunta CORTOLIMA – Municipio de Ibagué. 
 

3.3. GESTION DEL RIESGO EN SUELO RURAL 
 
Para el caso de la zona rural del Municipio se reconoce la gestión de riesgo para el área del 
cañón del Combeima, de acuerdo a los estudios realizados y adoptados por este plan, en los 
cuales se determinan los riesgos por amenazas por torrencialidad, inundación y remoción en 
masa. 
 
Son las zonas afectadas por torrencialidad, debido al alto impacto y daño que puede causar 
uno de estos eventos; las zonas con amenaza alta están sometidas también a un riesgo alto, 
pues si ocurre un fenómeno de estos la infraestructura expuesta será destruida o altamente 
afectada.  
 
Las categorías de Amenaza por Fenómenos de torrencialidad, corresponden a:  
 
Niveles de riesgo alto (A): El nivel de afectación a la zona y a las personas es alto y se ven 
directamente afectados ante un evento de este tipo.  
   
Niveles de riesgo bajo (B): El nivel de afectación a la zona y a las personas es bajo y 
corresponde a los predios que no están expuestos a este tipo de fenómenos.  
 
Son las zonas que resultan por el alto impacto y daño que puede causar el aumento del Nivel 
de los drenajes. Las Categorías de Amenaza por inundación corresponden a:  
   
 Niveles de riesgo alto (A): El nivel de afectación de la construcción es alto, debido a los 
flujos de agua con alturas y/o velocidades mayores a 1 m y/o 1 m/s, correspondientes a un 
evento cuyo periodo de retorno Tr es de 100 años.  
 
Niveles de riesgo medio (M): El nivel de afectación de la construcción es medio, está 
asociado a predios con peligrosidad baja y vulnerabilidad muy alta o alta y con 
construcciones localizadas en la margen del río y en la ronda hidráulica de un evento cuyo 
periodo de retorno es de 100 años.  
   
Niveles de riesgo bajo (B): El nivel de afectación de la construcción es bajo. Corresponde a 
zonas que se encuentran en la ronda hidráulica con flujos de agua con alturas y velocidades 
menors,  de un evento Tr del orden de 100 años. 
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Sin riesgo (N): No hay afectación en la construcción. Estos predios son aquellos que se 
encuentran fuera de la ronda hidráulica de un evento cuyo Tr es de 100 año  
 
Con el fin de determinar los niveles de riesgo a los cuales se ven expuestos los predios de 
los centros poblados del cañón del Combeima ante la ocurrencia de un fenómeno de 
remoción en masa, se calculó y calificó el riesgo usando la metodología para Fenómeno de 
Remoción en Masa  - FMR - a nivel de detalle.  
 
Las Categorías de Amenaza por fenómenos de remoción en masa corresponden a:  
   
Niveles de riesgo alto (A): Se afectan gravemente las viviendas y sus habitantes, en este 
nivel de riesgo se ubican los predios cuya amenaza por FRM en alta y su vulnerabilidad es 
muy alta o alta, en este centro poblado ningún predio tienen un nivel de riesgo alto por FRM.  
 
Niveles de riesgo medio (M): El nivel de afectación de la persona y viviendas es medio, en 
este nivel de riesgo se ubican los predios cuya vulnerabilidad es media al igual que la 
amenaza.  
   
Niveles de riesgo bajo (B): El nivel de afectación de la persona y viviendas es bajo, en este 
nivel de riesgo se ubican los predios con una amenaza baja o media y vulnerabilidad alta o 
media. 
 

3.3.1. Delimitación de las áreas por amenaza natural por riesgo no mitigable en el 
Cañón del Combeima.   
 
Dentro de zona específica del suelo rural se identificaron 2.06 has que corresponden al 
0.01% del área total del cañón del Río Combeima, que corresponden a áreas con amenaza 
natural por riesgo no mitigable y se encuentran concentradas principalmente en los Centros 
Poblados, espacializados en el Mapa de suelos de protección por amenaza natural con 
riesgo alto no mitigable. 
 
Para la totalidad del suelo rural así clasificado se realizarán los estudios a detalle según se 
presente el desarrollo de las Unidades de Planeamiento Rural. La realización de dichos 
estudios estará a cargo del interesado en desarrollar la respectiva UPR y deberán ser 
aprobados por el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Manejo de Desastres 
(CMGRD).  
 
Los asentamientos humanos localizados sobre estas áreas, deberán ser reubicados enun 
tiempo no mayor al corto plazo. Será responsabilidad del Municipio recuperar dichas áreas 
con la ejecución de las acciones que incluye entre otras: el censo, ubicación del área para la 
relocalización de los asentamientos, demolición de las viviendas actuales y recuperación del 
área con proyectos para la protección ambiental y su posterior entrega de dichas áreas a la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima.   
 
Serán usos del suelo para estas zonas: 
 
Principal: Protección ambiental 
Compatible: Obras de mitigación que permitan la recuperación ambiental del área y manejo 
del riesgo. 
Condicionado: Obras de infraestructura de carácter municipal, entiéndase puentes, vías. 
Prohibido: Todos los demás diferentes a los anteriormente mencionados. 
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En un tiempo no mayor al corto plazo, en cabeza del grupo de Atención y prevención de 
desastres o quien haga sus veces, deberá realizar los estudios detallados a escala 1:500 
para la identificación de los riesgos altos no mitigables por remoción en masa e inundación 
en los centros poblados rurales y la determinación de acciones de gestión. 
 

3.4. SISTEMA DE MOVILIDAD RURAL 
 
Se definen  como aquellas, que partiendo del sistema intramunicipal, comunican las 
diferentes veredas y concentraciones de población en los diferentes Corregimientos 
 
La infraestructura vial veredal existente se considera parte fundamental  de la infraestructura 
municipal e instrumento para el cumplimiento de los objetivos, políticas y estrategias del 
componente rural del POT, por lo tanto  se  priorizarán los trabajos de rectificación y 
mantenimiento. 
 
La Administración Municipal iniciará los trabajos de caracterización de las vías rurales o del 
tercer orden, al inicio de la vigencia del segundo corto plazo, la cual señalará entre otras el 
inicio y terminación de la vía (Km), longitud, ancho, tipo de vía, conformación de la base, 
terminado de la vía (Recebo, concreto, asfalto), obras de arte, puentes, costos 
mantenimiento y costo terminación. Igualmente se deberá tener conclusiones y 
recomendaciones técnicas. 
 
En los suelos rurales, los aspectos viales se regularán considerando lo definido en la parte 
vial contenido en el Plan de Ordenamiento (POT), teniendo en cuenta las jerarquías de vías 
de carácter primario y secundario que interconectan los centros poblados de las cabeceras 
corregimentales, acorde con la vocación y uso de las diferentes áreas de intervención. 
 
El  sistema vial rural se clasifican en vías veredales y vías ambientales. Su trazado se 
aprecia en el Plano R5 denominado infraestructuras, que hace parte integral del presente 
acuerdo. 

Tipo Código 

Vía Veredal V-V 

Vía Ambiental V-A 

 
Son vías Ambientales, el circuito Calambeo – Triunfo – Ambalá – El País y Coello Cocora – 
Las Pavas; para las cuales, la Administración en unión con la autoridad ambiental, cada una 
dentro de sus competencias, regulará las intervenciones que sobre las mismas se pueden 
realizar. 
 
La sección mínima  de la vía deberá estar conformada por: 
 

- Superficie de rodadura y zonas laterales para adecuar cunetas, andenes o zonas 
verdes. 

- El cerramiento de cada uno de los lotes se  deberá ubicar a la distancia mínima a 
partir del eje de la vía, que se determine en la reglamentación específica, y será un 
elemento artificial transparente con restricción de  altura  o seto vivo con una altura  
que permita la visual. 
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- La construcción deberá respetar los  retiros mínimos frontales a eje de vía, 
dependiendo de la jerarquía de la misma, en concordancia con lo determinado en 
éste  Plan de Ordenamiento. 

- Todas las vías principales de acceso a los lotes pertenecientes a una parcelación 
serán de dominio público.  Las vías al interior de la misma que no formen parte del 
plan vial rural y que no den continuidad vial, serán de dominio y mantenimiento  
privado. 

Sección transversal total pública: 12 mts. 

Zona de protección 
ambiental 

Calzada vehicular Zona de protección 
ambiental 

3 mts. 6 mts. 3 mts. 

 
Todo desarrollo por parcelación o construcción deberá quedar vinculado al sistema vial 
público cumpliendo con la sección mínima estipulada, respetando los corredores definidos en 
los planes viales municipal y regional. 
 
Los predios cuyos accesos se den a través de servidumbre se deberán vincular al sistema 
vial existente, conformando la sección mínima establecida, dependiendo del carácter de la 
vía; de acuerdo con la longitud de la vía y la capacidad de drenaje del terreno, se podrán 
exigir cunetas de mayor sección.  Para vías obligadas puede exigirse una sección mayor a la 
aquí establecida, según las exigencias que determine el Plan Vial. 
 
En aquellos casos en que la construcción de la vía comprometa la estabilidad de los terrenos 
o atente  contra los suelos de protección, suelos suburbanos rurales identificados y 
caracterizados en el Plan de Ordenamiento Territorial, se definirán los aprovechamientos, las 
cesiones gratuitas para vías locales, el espacio público, las afectaciones de vías públicas, las 
redes de infraestructura de servicios públicos, las zonas de protección y los equipamientos 
comunitarios. 
 
Se define como proyecto prioritario la habilitación, mantenimiento y reparación de las vías 
rurales del Municipio de Ibagué.  Durante la vigencia del POT, y de conformidad al Plan de 
Inversiones, de cada administración,  la Secretaria de Desarrollo Rural, implementará un 
programa de actuación en el sistema vial rural, definiendo programación, intervenciones, 
costos y fuentes de financiación. 
 
La posibilidad de desarrollo de una vía rural, deberá estar certificada por la autoridad 
competente. En caso de no ser autorizada, en su reemplazo podrán conformarse senderos 
peatonales con la sección mínima que se establezca, sin perjuicio de los retiros establecidos. 
 
En suelos de protección, en las áreas de uso forestal protector - productor, las intervenciones 
que originen subdivisión de predios tendrán restringidas la posibilidad de acceso a través de 
vías vehiculares.  En suelos de protección en las áreas de uso forestal protector no se 
admitirán nuevos fraccionamientos, así mismo no se permitirán desarrollos constructivos ni 
nuevas aperturas viales a partir de la vigencia de la presente normatividad. 
 
El interesado en un proceso de parcelación deberá presentar el esquema vial de acceso al 
lote, así como el planteamiento interno, proponiendo claramente el tratamiento  de la 
superficie de rodadura que esté de acuerdo con el tipo de suelo,  la pendiente, el régimen de 
pluviosidad de la zona y  demás variables que incidan en la estabilidad de la banca. 
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Para cada uno de los lotes comprendidos en el proyecto de parcelación deberá proveerse el 
acceso directo desde una vía vehicular, sea pública o privada. 
 

3.5. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA RURAL. 
 
En el suelo suburbano rural puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de 

intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos 

domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la ley 99 y en la ley 142 de 1994 o las 

normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 
El diseño de la infraestructura debe permitir la posibilidad de conexión a los sistemas de 
acueducto, energía y disposición de aguas residuales. En caso de parcelaciones destinadas 
a vivienda campestre se deberá garantizar el autoabastecimiento y la disposición de las 
aguas servidas. 
 
Con base en los estudios de caracterización de centros poblados, núcleos poblacionales, 
zonas suburbanas y corregimientos realizados por la Secretaria de Planeación Municipal, se 
reconocen las siguientes fuentes como abastecedoras de acueductos veredales: 
 

Núcleo poblado Fuente abastecedora 

Juntas Quebrada las perlas 

Villa Restrepo Quebrada el Salto 

Pástales Quebrada Cajones y Quebrada el Chorro 

Pico de oro Quebrada los González 

La Platica Quebrada la Platica 

Llanitos Quebrada la Platica 

Tres Esquinas Quebradas los Laureles 

El Retiro el Resbalón Quebrada el Retiro 

La plata el brillante Nacimientos 

El corazón Quebradas el Corazón  y Pontezuela 

Astilleros Quebrada Calera 

La María Piedra Grande Quebradas la Silvia y el Secreto 

La María Combeima Quebrada San Joaquín 

Ramos y Astilleros Quebrada  la Palma y Bellavista 

Llanitos Parte Alta Quebrada la Cristalina 

El Secreto Quebrada el Secreto 

Berlín 
Quebradas los Rozos, el Edén, la Europa, Montealegre 
y la Morisca 

Cay Quebrada cay 

Carmen de Burila Quebrada la Cueva y Quebrada los Cauchos 

Vereda Bellavista Quebrada Guarumal 

Vereda la Pedregosa Nacimientos 

Vereda Alaska Quebrada la aurora 

Vereda Ambalá parte alta Quebrada las Panelas 

Vereda Calambeo Quebrada la Tigrera y quebrada las Palmas 

Vereda San Antonio Nacimientos 

Vereda Ambalá el triunfo Nacimientos 

Vereda Ancón Tesorito  parte Nacimientos 

file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/Ley.%20%200099-93..doc
file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/Ley.%20%200142-94.%20SERVICIOS%20PÚBLICOS%20DOMICILIARIOS.rtf
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alta 

Vereda Ancón Tesorito parte 
baja 

Quebrada la  Tigrera 

Vereda Ancón los Pinos. Quebrada las Animas 

Coello – Cócora Quebrada el Cural  y nacimiento la Curva 

El Ingenio Quebrada el palmito y quebrada santo domingo 

Toche Quebrada el silencio 

Los túneles Quebrada la tigrera 

Santa teresa el cural Quebrada la montaña 

Tapias Quebrada guasimal y nacimiento finca la secreta 

Briceño Quebrada el chorro de la reina 

Cataima Quebrada puntezuela 

Gamboa Quebrada  la salada 

Laureles Quebrada el escobo 

Llanos del Combeima Quebrada el Cural 

San Cayetano bajo Quebrada el ame 

La flor Quebrada la chumba 

San Cayetano alto Quebrada Bosque de san Pedro 

San Jorge Quebrada  las animas 

Dantas Quebrada dos quebradas 

San Juan de la china Quebrada la chinita 
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Parágrafo: Estas microcuencas deben ser prioritarias para la inversión de recursos que 
permitan un adecuado manejo y optimización de la infraestructura para el abastecimiento del 
recurso hídrico, por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural municipal. 
 

Para los centros poblados y veredas que cuenten con un sistema de abastecimiento de agua 
a través de un acueducto veredal, que no esté operando conforme a los requerimientos 
técnicos y necesidades de la comunidad, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural 
llevar a cabo el proceso de mejoramiento de los mismos y construcción del sistema para los 
centros poblados y veredas que no cuenten con el servicio. 
 
La Administración Municipal a través de la secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación 
con la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y demás entidades públicas 
y privadas involucradas en el desarrollo del área rural serán las encargadas de programar y 
priorizar los recursos para la optimización y construcción de acueductos veredales. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 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, teniendo en cuenta como mínimo a los 
siguientes criterios: 
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 Que sean áreas estratégicas para la producción de agua. 

 Que sean áreas susceptibles a procesos erosivos y de alta fragilidad. 

 Que posean nacimientos abastecedores de acueductos comunales, veredales y/o 

Municipales. 

 Que en sus áreas haya presencia de páramos y humedales (ecosistemas de alta 

fragilidad ambiental). 

 Que posea especies endémicas de fauna y flora. 

 Que sea una zona de conectividad ecosistémica. 

 Que sea una zona de interés por parte de la comunidad para su recuperación. 

 
Todo desarrollo en el suelo rural debe presentar a la entidad competente el proyecto de 
disposición de aguas residuales, con los estudios de suelos y de permeabilidad 
correspondientes, entre otros, que respalden la alternativa propuesta, para proyectos con red 
de alcantarillado y con tratamiento del afluente final. 
 
En asentamientos concentrados se dispondrá de un sistema de tratamiento colectivo que 
incluya redes de colección y transporte y el tratamiento final. En los casos individuales o de 
vivienda aislada, es obligatorio el sistema de tratamiento de aguas servidas, pero no requiere 
autorización de la autoridad ambiental para su instalación. 
 
La administración municipal en coordinación con la corporación autónoma regional de Tolima 
–CORTOLIMA-, llevaran a cabo como  proceso de saneamiento básico, la instalación y 
mantenimiento periódico de pozos sépticos en las viviendas y demás puntos dispersos 
ubicados en el área rural del municipio, con la finalidad de reducir las cargas contaminantes 
que son vertidas a las corrientes hídricas del municipio y mejorar las condiciones de higiene 
para los habitantes rurales. 
 
Durante la vigencia del presente plan de ordenamiento, se implementará el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, elaborado por el IBAL y con el apoyo de la 
secretaría de desarrollo rural, el cual deberá ser presentado a CORTOLIMA para su 
aprobación. 
 
Para el sistema de alcantarillado en el área rural, se implementara y desarrollaran los 
proyectos propuestos en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 
elaborado por la Secretaria de Desarrollo Rural una vez este sea aprobado por Cortolima. 
SE INFORMO EN LA VERSION QUE YA EXISTE PSMV. QUIEN ESTE TRABAJANDO EL 
TEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEBE TENER EN CUENTA DICHO DOCUMENTO QUE 
TIENE EL IBAL 
 
Debe considerarse prioritario, la construcción de los sistemas de saneamiento para las 
veredas Llanitos y Cay por encontrarse aguas arriba de la bocatoma del acueducto del 
municipio, así como la vereda de San Bernardo por verter sus aguas residuales sobre el rió 
Alvarado. 
 
La administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Rural Oficina del Medio 
Ambiente,  en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) meses contados a partir de la entrada 
en vigencia del presente acuerdo, deberá adoptar el inventario y caracterización de la red de 
drenajes rurales que hay elaborado CORTOLIMA, en caso de no tener dichos estudios la 
administración realizará los convenios con la corporación a que haya lugar para establecer la 
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red de drenajes rurales teniendo en cuenta las siguientes determinantes: Identificación, 
longitud del Cauce, torrencialidad, caudal promedio, forma del drenaje, área, pendiente 
promedio, calidad del agua, cota máxima de inundación, barrios y comunas que cruza el 
cauce, grado de amenaza que representa para la población, clasificación de acuerdo al 
concepto de cuenca hidrográfica, priorización en términos de amenaza natural, 
abastecimiento de acueductos  y grado de contaminación. 
 
Una vez obtenidos los resultados de la caracterización referida en el presente artículo, le 
corresponde a planeación municipal, realizar los ajustes a la cartografía oficial del plan que 
se aprueba en el presente Plan de Ordenamiento. 
 
Para el área rural del territorio municipal donde se dificulte la prestación del servicio público 
de aseo por razones técnicas, administrativas o geográficas, se desarrollaran e 
implementaran acciones y proyectos ecoeficientes para el aprovechamiento, tratamiento y la 
disposición final in situ de los residuos sólidos generados 
 
Los programas y acciones que se desarrollen estarán a cargo de la Secretaria de Desarrollo 
Rural así como las actividades de capacitación a los habitantes de la zona, enfocando los 
proyectos hacia la elaboración de bio-abonos, a partir de los residuos de carácter orgánico 
que se generan en esta zona del municipio, para ser utilizados en actividades productivas 
propias de la región 
 
Para la localización futura de cementerios, se propone la zona aledaña al parque cementerio 
de los Olivos, ubicado sobre la margen derecha de la vía Ibagué-Espinal. La conveniencia de 
la zona para dicha actividad, se determinará bajo la realización del plan maestro de parques 
cementerios por parte de  la Secretaria de Planeación Municipal, en un plazo no mayor al 
primer periodo del corto plazo, del presente acuerdo, contado a partir de su aprobación. 
El o los predios definidos para la localización del cementerio deberá como mínimo, cumplir 
las siguientes condiciones: 
 

 Debe localizarse sobre el área rural del municipio. 

 Deberá contar con suficiente disponibilidad de agua. 

 Deberá localizarse sobre suelos ricos en arcilla, donde la infiltración sea mínima. 

 Deberá localizarse en terrenos con niveles freáticos profundos. 

 Homogeneidad del suelo. 

 Debe ser de fácil acceso. 

La construcción requiere la realización de un plan de manejo ambiental, que se presentará a 
la autoridad ambiental para su aprobación y respectivo seguimiento, atendiendo los 
requerimientos o especificaciones técnicas que solicite dicha entidad. Las condicionantes 
indicadas no aplican para la construcción de cementerios verticales,  es decir con nichos 
construidos sobre el nivel del suelo.  Su diseño debe contemplar una zona de  aislamiento, 
en una distancia mínima equivalente  20 metros, medidos desde el cerramiento, hacia la 
parte interior del predio. 
 

La reglamentación específica para las zonas  de protección por aprovisionamiento de 
servicios públicos en el suelo rural del municipio de Ibagué son las siguientes:  
 



DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ACUERDO 116 DE 2000 

 

424 
 

Plantas de manejo de 
residuos sólidos: 

Área de influencia: Franja  de 1.000 m de influencia a partir del 
perímetro de las Plantas de manejo de residuos sólidos 

Usos: Se permiten los usos agropecuarios y se prohíben los demás 
usos 

Plantas de tratamiento 
de aguas residuales: 

Área de influencia: Franja de 500 m de influencia a partir del 
perímetro de las Plantas de tratamiento de aguas residuales 

Usos: Se permiten los usos agropecuarios y se prohíben los demás 
usos 

Bocatomas de 
acueductos: 

Área de influencia: 1 Km. Aguas arriba de la bocatoma con un 
ancho de 50 m a cada lado del cauce 

Usos: Ninguno 

Parques cementerios 

Área de influencia: Franja de 1.000 m de influencia a partir del 
perímetro de los parques cementerios 

Usos: Se permiten los usos agropecuarios y se prohíben los demás 
usos 

 

3.6. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

Entiéndase como sistema de espacio público el conjunto de lugares, sitios y elementos del 
componente natural y artificial, conformado por las áreas de bosque Natural, las áreas de 
especial significancia ambiental y el sistema hídrico con sus áreas adicionales para la 
Protección de Cuerpos y Corrientes de Agua, que por su localización, naturaleza, usos o 
afectaciones a la satisfacción de necesidades rurales colectivas, transcienden los límites de 
los intereses individuales de los habitantes y que cumple la función de regular las 
condiciones ambientales. 
Hacen parte de los elementos constitutivos naturales del  espacio público rural el parque 
nacional natural los nevados, el volcán cerro machín, los cerros de gualanday, la Martinica, 
los predios adquiridos por CORTOLIMA, y el sistema hídrico contemplado en el presente 
acuerdo. 
 
El espacio público urbano o rural, natural o construido es parte estructurante del 
ordenamiento territorial en el municipio de Ibagué. En el sector rural se implementarán las 
siguientes acciones para el fortalecimiento del sistema de espacio público: 
 

 Recuperar las rondas hídricas rurales, como elementos paisajísticos integrantes del 

espacio público. 

 Recuperar, mitigar e incorporar al sistema de Espacio Publico rural las áreas producto 

de procesos de reubicación de vivienda localizadas en zona de alto riesgo. 

 Adquisición de predios destinados a Zonas Verdes, Parques y polideportivos en el sector 

rural. 

 Elaborar programas para la generación, recuperación, desarrollo y mantenimiento del 

espacio público rural. 

El control sobre las intervenciones en el espacio público, tanto para el suelo rural como para 
los centros poblados de las cabeceras corregimentales, está en cabeza de los corregidores, 
quienes ejercerán esa labor con el apoyo técnico de la Secretaría de Planeación Municipal y 
la Secretaría de Desarrollo Rural,  
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En la intervención de los elementos orográficos e hidrográficos del espacio público rural, se 
debe tener en cuenta como mínimo: 
 

 Accesibilidad y conexión: La accesibilidad es pública y universal y debe ser garantizada 

por medio de senderos peatonales y vías paisajísticas, puentes y badenes. 

 Diversidad: Debe procurarse por la generación de usos y actividades asociadas 

compatibles con el Espacio Público, recreación contemplativa y paisajista. 

Los corredores que enlazan el espacio público rural con el urbano, constituyen 
determinantes estructurales del ordenamiento, los cuales permiten la conexión del municipio 
con Bogotá, Honda, El Nevado del Tolima, el Carmen de Bulira y Cajamarca; así:  

Ibagué a  Bogotá: 

Se inicia en Buenos Aires con la doble calzada 
hasta la salida por Buenos Aires, prestando 
servicios de movilidad (Estaciones de servicio, 
talleres, monta llantas, restaurantes y  hoteles) 

Ibagué a Honda: 

Se inicia desde el Salado hasta la conexión con 
los municipios de Alvarado, Venadillo, Lérida, 
Mariquita y Honda, prestando servicios de 
movilidad (Estaciones de servicio, talleres, monta 
llantas, restaurantes y  hoteles) 

Corredor Agroecoturístico Ibagué 
Juntas: 

Se inicia en la salida de la ciudad de Ibagué, 
barrio La Vega hasta Juntas, donde se prestan 
servicios de agro ecoturismo como restaurantes, 
aventura, turismo ecológico y religioso entre otros 

Corredor turístico Ibagué – 
Carmen de Bulira: 

Este corredor se inicia en la salida de Ibagué, 
glorieta de la variante vía al Totumo hasta el 
corregimiento de Carmen de Bulira y presta los 
servicios de turismo convencional (restaurantes y 
piscinas y todos los servicios a la vía de bajo 
impacto) 

Corredor de protección Ibagué a 
Cajamarca: 

Este corredor se inicia en la salida de la ciudad de 
Ibagué, en Boquerón y se define como corredor de 
protección por las condiciones biofísicas que 
presentan sobre el cañón del río Coello que deben 
ser protegidas 

 
Para garantizar la generación de espacio público y la calidad de vida de los habitantes de la 
zona rural se definen las siguientes estrategias: 
 

 Adquisición de predios destinados a protección de lo ambiental. 

 Definir las áreas generadoras de derechos de construcción y desarrollo, para permitir el 

pago de las cesiones originadas por los desarrollos urbanísticos en sectores diferentes 

del suelo rural. 

 Se permitirá el uso productivo del espacio público rural, para lo cual se podrán realizar 

contratos de ocupación y explotación económica con los interesados, teniendo 

preferencia los antiguos propietarios cuando así lo requieran. 
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A partir de los estudios de caracterización realizados por la Secretaria de Planeación 
Municipal en los diferentes corregimientos, centros poblados y núcleos poblacionales, se 
definen los siguientes parques a escala rural para el Municipio de Ibagué: 
 

Elementos constitutivos naturales y artificiales del espacio público rural 

POLIDEPORTIVOS PARQUES 

Carmen de Bulira Pástales 

Chucuní San Bernardo 

Dantas Toche 

Juntas Villa Restrepo 

La Miel Laureles 

La Flor Tapias 

Totumo San Juan de la China 

 
Los elementos de patrimonio histórico y cultural localizados en el área rural que se 
contemplan en el presente acuerdo, harán parte del espacio público rural. 
 
Los caminos reales rurales son las circulaciones de propiedad pública o privada, generados 
a partir de retrocesos laterales y/o posteriores de predios, que permiten la conectividad entre 
dos o más áreas de Espacio Público de mayor jerarquía, generando accesibilidad a los 
predios adjuntos a  su recorrido y sin ningún tipo de intersección con vías vehiculares, que 
para los efectos técnicos y legales del presente acuerdo, reciben el tratamiento senderos 
ecológicos. 

 

3.7. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS EN EL AREA RURAL 

 
Para garantizar la prestación de servicios de apoyo a las actividades productivas en el sector 
rural, se define un programa de localización de Centros de Equipamiento Rural podrán 
contener como mínimo los siguientes espacios, usos e infraestructuras. ( ver mapa R5 
Infraestructuras que hace parte integral del presente estudio) 
 

Actividad Descripción 

Cultural 

Equipamiento a escala del sector que permita la realización 
de exposiciones, talleres, actividades y  culturales en general.  
Este Equipamiento contendrá como mínimo: Biblioteca, Sala 
Múltiple, Servicios Complementarios 

Seguridad Ciudadana Centro de  Atención/Inspección de Policía 

Deporte y Recreación Polideportivo 

Abastecimiento de Alimentos Centro de Acopio 

Bienestar Social Centro Comunitario y oficina administrativa. 

Salud Puesto de salud 

Educación 
Instituciones de Básica Primaria y Secundaria, Media 
Vocacional 

 
La administración municipal, por medio del Plan Maestro de Equipamientos, determinará la 
localización y cobertura de los equipamientos que se requieran en el sector rural del 
municipio. 
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Las principales acciones que se emprenderá en el sector rural para complementar los 
equipamientos municipales son:  

Tipo Usos  e Infraestructuras Asociadas 

Salud 

Fortalecer el sistema de puestos y centros de salud, 
optimizando su cubrimiento de acuerdo con la población. 

Educación 

Fomentar la instalación de Universidades  y Centros de 
Investigación en el Municipio de Ibagué. 

Optimizar la infraestructura y dotación de los Centros 
Educativos existentes 

Cultura 

Fortalecimiento del Museo Veredal de Juntas. 
Recuperación del Camino Real del Quindío y creación  
del Parque de las Leyendas. 

Apoyo Social 
Fortalecimiento de los equipamientos identificados para 
apoyo social. 

Deportivo y Recreativo 

Fortalecimiento de las Fuentes Termales del Rancho y 
del Guaico. 

Adecuación  y Mejoramiento de la infraestructura de 
polideportivos rurales. 

Abastecimiento de 
Alimentos 

Construcción de Centros de Acopio en los Centros 
Poblados. 

 

3.7.1. PATRIMONIO MATERIAL INMUEBLE 
Conformado por  las  edificaciones Individuales, localizadas dentro del suelo rural, que 
representan especial interés arquitectónico o cultural para la comunidad ibaguereña, las 
cuales se espacializan  en el mapa R3, denominado sistema ambiental. 
 

EDIFICACION LOCALIZACIÓN 

Casa de Jorge Isaacs Sector  La meseta arriba del Barrio La Vega 

Casa de Álvaro Mutis Corregimiento Coello Cócora 

Museo Veredal de Juntas Centro Poblado Juntas 

Casa comunal Villa Restrepo Centro Poblado Villa Restrepo 

 
Igualmente, conforman el patrimonio inmueble en el sector rural los sitios y lugares 
representativos de momentos históricos del municipio, particularmente la época de la 
colonia: 
 

 El Camino Bolivariano de Ibagué  (Antiguo camino real del Quindío). 

 Mirador Los Sauces – Corregimiento de Juntas. 

 Mirador de la Mina – Sector El Vergel 

La Administración municipal, en el primer año de vigencia del presente POT, deberá realizar 
los estudios necesarios para su recuperación y realizará las reservas presupuestales 
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necesarias para su habilitación para uso y disfrute de la comunidad, de conformidad con el 
Plan de Manejo y Protección que deberá ser aprobado por la Secretaría de Planeación y por 
el Instituto Municipal de Cultura. 
 

3.8. SISTEMA DE HABITABILIDAD Y VIVIENDA EN SUELO RURAL 

 

Los Asentamiento humanos rurales se definen como aquellos asentamientos humanos 
agrupados en un conjunto de construcciones independientes caracterizadas por su 
proximidad y por compartir circulaciones e infraestructura de servicios comunes. Se 
clasifican en tres categorías de acuerdo a los niveles de consolidación, así: Núcleo poblado, 
Centro poblados y Zonas suburbanas 
 
Debe entenderse por núcleo poblado, cada uno de los asentamientos humanos localizados 
en lugares determinados del suelo rural del Municipio de Ibagué, diferente al centro poblado, 
pero que requieren el ejercicio del control,  para organizar su crecimiento físico, con las 
regulaciones pertinentes a un desarrollo adecuado, especialmente en armonía con la 
naturaleza rural de su entorno inmediato. Los Núcleos Poblados identificados son: 
 

CORREGIMIENTO NUCLEOS POBLACIONALES 

DANTAS Dantas de las Pavas, Alaska 

LAURELES Altamira, Los Pastos, Cócora Salitre, Cócora San Rafael 

COELLO COCORA 

Honduras, La Cima, La Linda, Loma de Cócora, Morro chusco, 
San Cristóbal parte alta, San Cristóbal parte baja, San 
Francisco, San Isidro, San Simón Alto, San Simón Bajo, Santa 
Ana, Santa Bárbara 

GAMBOA 
Curalito, Los Naranjos, Peñaranda Alta, Peñaranda Baja, 
Perico, Tambo 

TAPIAS Cataima, Cataimita, El Guaico, El Ingenio, El Moral 

TOCHE Altos de Toche, Coello, San Juan, Quebradas 

VILLARESTREPO 

Astilleros, Berlín, Chapetón Sector Rural, El Corazón, El Retiro, 
El Secreto, La María, Combeima,  Piedra Grande, La Plata del 
Brillante La Platica, Llanitos, Pastales, Pico de Oro, Puerto 
Perú, Llanitos parte alta, Ramos y Astilleros, Tres Esquinas 

CAY 
Cay parte alta, El Cural, El Gallo, La Cascada, La Coqueta, La 
Victoria, Pie de cuestas, las Amarillas, Santa Teresa 

CALAMBEO 

Alaska, Ambalá parte alta, Ambalá sector El Triunfo, Ancón 
,Tesorito parte alta, Ancón Tesorito parte baja, Ancón Tesorito 
sector Los Pinos, Bellavista, La Pedregosa, San Antonio- 
Ambalá 

SAN JUAN DE LA CHINA 
Aures, China Media, El Rubí, La Isabela, La Pluma, La Veta, La 
Violeta, Puente Tierra 

SAN BERNARDO 
El Ecuador, La Flor, Mina Vieja, Rodeíto, San Antonio, San 
Cayetano Bajo, San Cayetano Alto, Santa Rita, Yatay 

SALADO 
Carrizales Chembe, China Alta, Chucuní, El Colegio, El Jaguo, 
La Belleza, La Esperanza, La Helena, La María, China, La  
Palmilla 

BUENOS AIRES Alto de Gualanday, Briseño, Picaleña sector Rural 

CARMEN DE BULIRA La Cueva, Los Cauchos parte alta, Los Cauchos parte baja 

EL TOTUMO 

Alto del Combeima, Aparco, Cañadas, Potrerito, Charco Rico 
Bajo, Cural, Combeima, El Rodeo, El Salitre, La Montana, 
Llano del Combeima, Martinica parte alta, Martinica parte baja, 
Potrero Grande 
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LA FLORIDA 
El Tejar, El Cedral, Charco Rico Alto, La Florida parte alta, La 
Florida parte baja 

ZONA DE PÁRAMO Zona de Páramo 

 
Entiéndase por centro poblado, la concentración de población en áreas del suelo rural del 
Municipio de Ibagué, en un número igual o mayor a veinte (20) unidades de vivienda, que 
cuentan con equipamientos y se desarrollan actividades de comercio complementarias. 
Adicionalmente, ostentan la condición de cabeceras corregimentalesy en consecuencia 
hacen parte de la estructura político administrativo del territorio municipal. 
 

Dantas Villa Restrepo 

Laureles Cay parte alta y baja 

Coello-Cócora San Juan de la China 

Gamboa San Bernardo 

Tapias Granja Buenos Aires 

Toche Carmen de Bulira 

Juntas Totumo. 

  Pais  

 
Los Centros Poblados contribuyen a una mejor estructura territorial y una mejor distribución 
de la población del municipio, reduciendo las demandas de bienes y servicios en el casco 
urbano de la ciudad. La administración municipal promoverá su fortalecimiento , para que 
cumplan más eficientemente sus funciones urbanas a través de una más mayor participación 
de éstos en los recursos de inversión en el Municipio. 
 
Los diferentes Centros Poblados del Municipio serán objeto de estudio para la formulación 
de su reglamentación urbana específica de conformidad a lo establecido en el capítulo de 
clasificación del suelo, buscando una correcta reglamentación del uso de su suelo.  
 
Una vez entrado en vigencia el presente POT, todo desarrollo urbanístico que se  pretenda 
adelantar en suelo rural, además de los trámites necesarios para la obtención de la licencia 
que autorice su ejecución, en los casos contemplados por el plan que se aprueba, debe 
adelantar un estudio de vulnerabilidad, en el que se identifiquen las amenazas con sus 
correspondientes alternativas de solución,  tendiente a mitigar el riesgo potencial. 
 
La Secretaria de Planeación Municipal  en el término del primer periodo del corto plazo a 
partir de la promulgación  del  presente POT, establecerá para todos los Centros Poblados o 
Núcleos Poblacionales  reconocidos, adoptados y declarados, los perímetros 
correspondientes, al igual que la clasificación precisa del suelo suburbano y rural. 
 
Establecerán igualmente dentro del mismo plazo las zonas pobladas existentes no 
reconocidas oficialmente y  que de acuerdo a las exigencias establecidas en el presente Plan 
de ordenamiento territorial, puedan constituirse y ser declaradas oficialmente Centros 
Poblados o Núcleos Poblacionales o por el contrario ser consideradas  como inadecuadas o 
insalubres y establecer la acción urbanística que requieran, conforme a las Leyes vigentes. 
 
Para asegurar el ordenamiento adecuado de las zonas pobladas existentes de hecho y que 
no fueron incluidas en la actual revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento, y no han 
declaradas como  inadecuadas o insalubres, deberán solicitar a la Secretaría de Planeación 
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Municipal, su reconocimiento como Núcleo o Centro Poblado, mediante una solicitud escrita  
firmada al menos por el 51 % de los moradores o la comunidad asentada en la zona poblada 
y la Secretaria de Planeación Municipal, deberá elaborar y adoptar el correspondiente 
estudio de caracterización,  con lo cual se acoge su reconocimiento por medio de una 
Resolución motiva de ésta. 
 
La modificación de categoría se aplica a los núcleos poblados que llegaren a consolidarse en 
forma tal que evidencien cambios en el número de viviendas (20 o más unidades) y de la 
población asentada en ellos, y requieren cumplir con los siguientes requisitos:  
 

- Debe contar con más de ciento cincuenta habitantes. 

- Existir como mínimo un establecimiento de educación inicial y Enseñanza Primaria 
completa, 

- Atención básica de la salud pública por medio de un servicio regular de policlínica o 
población capacitada para efectuar tareas de socorro primario. 

- Inspección de  policía. 

- Servicio regular de transporte colectivo, departamental o interdepartamental. 

- Infraestructura de Servicios públicos. 

- Acceso vial definido 

Los referidos centros poblados serán objeto de reglamentación por parte de la 
Administración Municipal, la cual se emprenderá sobre la base de los estudios de 
caracterización existentes y adoptados mediante Decretos 1.1-0782 de Septiembre 7 de 
2007 y 0565 de Septiembre 12 de 2005, en un término no mayor a seis meses contados a 
partir de la sanción del presente acuerdo. 
 
Las actuaciones que enmarquen decisiones frente a los caseríos o Núcleos poblados, que 
llegaren a consolidarse con 20 o más viviendas contiguas, en fecha posterior al inicio de la 
vigencia del presente acuerdo, y que por su condición de desarrollo, alcancen la categoría de 
Centro poblado, tendrán el manejo establecido en el presente Plan de Ordenamiento 
territorial. 
 
Los corregimientos de “El Salado” y “Calambeo” serán objeto de estudio técnico, tendiente a 
definir las nuevas cabeceras corregimentales, toda vez que las legalmente establecidas, 
fueron absorbidas por los procesos de urbanización y en la actualidad se encuentran 
integradas directamente al suelo urbano. Lo anterior deberá realizarse en un término no 
mayor a seis meses, contados a partir de la publicación del presente acuerdo.  
 
La localización y espacialización que se hace de los centros poblados en el mapa de 
“clasificación del suelo” -G2-, es de carácter referencial, y el área indicada como urbana es 
aproximada. Por lo tanto, la definición y alinderamiento de los perímetros, se obtendrá como 
resultado de la regulación de que trata el presente Artículo. 
 
Para asegurar el ordenamiento adecuado de los centros poblados rurales, y su 
regularización y de acuerdo con los objetivos y estrategias territoriales del Plan de 
Ordenamiento Territorial, la caracterización de los centro poblados deberá contener por lo 
menos los siguientes aspectos: 
 
1. La delimitación del centro poblado. 
2. Las medidas de protección para evitar que se afecten la estructura ecológica principal 

y los suelos pertenecientes a alguna de las categorías de protección. 
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3. La definición de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos. 
4. Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de acuerdo 

con las normas generales y las densidades máximas definidas en el presente 
Acuerdo. 

5. La definición de las cesiones obligatorias para las diferentes actuaciones. 
6. La localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios públicos. 
7. La definición y trazado del sistema de espacio público del centro poblado. 
8. La definición y trazado del sistema vial, con la definición de los perfiles viales. 
9. La definición y localización de los equipamientos colectivos, tales como educación, 

bienestar social, salud, cultura y deporte. 
 
Todos los centros poblados  y núcleos poblados deberán considerar los planes de 
contingencia de acuerdo a los eventos que se presenten en la zona así: 
 
- Amenaza Sísmica: Los centros poblados que se ven afectaos por las fallas geológicas 

de Ibagué, El vergel, Cataima y La Plata. 
- Amenaza volcánica: Todos los ubicados sobre el cañón del Combeima, Toche, Laureles, 

Tapias y Coello Cócora. 
- Amenaza Hídrica: Todos los ubicados sobre el cañón del Combeima, Briceño, San 

Bernardo, China Alta, Coello Cocora, Chucuní, Llanos del Combeima y San Bernardo. 
- Amenaza por procesos de Remoción en masa: Todos los centros poblados ubicados 

en el cañón del Combeima, cerros noroccidentales, cañón Cócora y la Martinica. 
 

Las subdivisiones de predios de hecho dentro del perímetro urbano del Centro Poblado o 
Núcleo Poblacional sujeto al reconocimiento, se legalizaran con las áreas y existencias 
materiales existentes siempre y cuando queden materializados en el estudio de 
caracterización. En todos los casos la anterioridad de los hechos mencionados, deberá 
constar con fecha cierta. Se entiende por divisiones de hecho, las que corresponden a la 
existencia en un predio de edificaciones totalmente independientes entre sí y que no tiene 
documentación legal alguna que  acredite la propiedad ante la oficina de instrumentos 
públicos y su división no esta registrada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC). 
 
Estos predios tendrán un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente 
Acuerdo, para ponerse legalizarse. De no hacerse así, su área de terreno y edificación 
construida  no serán reconocidas como hechos anteriores y por lo tanto para su legalización 
se les aplicara la normativa del presente Acuerdo o las disposiciones legales vigentes. 
 
La Secretaria de Planeación Municipal, expedirá el correspondiente certificado de existencia 
de hecho a todos los predios sujetos a legalización una vez este en firme el reconocimiento 
del Centro Poblado o núcleo Poblacional. 
 
La vivienda campesina corresponde a la edificación aislada destinada al uso residencial 
localizada en zona rural, en lotes donde predominan los usos rurales del suelo.  Estos 
inmuebles se consideran de apoyo a la producción agropecuaria o a la preservación de las 
áreas clasificadas como suelos de protección. 
 
La vivienda campestre corresponde a la edificación destinada al uso residencial que se 
localiza en suelo rural, en predios donde no predominan los usos rurales propios del suelo. 
Los inmuebles destinados a vivienda campestre no se clasifican como edificaciones de 
apoyo a la producción agropecuaria, y son producto de la demanda urbana de los servicios 
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ambientales  y paisajísticos del área rural. Se consideran desarrollos con características 
asimilables a lo urbano y a ellos se imputarán las cargas propias de los inmuebles urbanos. 
 

3.8.1. UNIDADES DE  PLANIFICACIÓN RURAL. 
 
Es el instrumento base para la  planificación rural y específicamente, de las divisiones 
rurales. A través de ellas se abordarán los temas que tienen que ver con el manejo 
ecológico, las decisiones de ocupación y usos, las estrategias e instrumentos de gestión y 
las estrategias de asistencia técnica agropecuaria, lo anterior de conformidad a los Artículos 
7º y 8º del Decreto Nacional 3600 de 2007 y de las normas que le sucedan y/o subroguen. 
 
La Administración Municipal, a través de la Secretaria de Planeación Municipal  en un 
término no mayor a seis (6) meses de la aprobación  del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial, determinará mediante un estudio técnico la  Unidad Mínima de Actuación o 
superficie mínima de terreno definida en el componente rural que puede incluir una o varias 
unidades prediales para la ejecución de actuaciones urbanísticas de parcelación y 
edificación de inmuebles, de conformidad con los usos permitidos en el suelo rural 
suburbano, según lo establecido en el decreto 3600 de 2007 y de aquellas normas que le 
sucedan y/o subroguen. 
 
Las unidades de planificación rural podrán ser formuladas por las autoridades de 
planeación municipal o distrital o por la comunidad, y serán adoptadas previa concertación 
de los asuntos ambientales con la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo 
Sostenible, mediante decreto del alcalde municipal o distrital. 
 
La unidad de planificación rural deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos: 

- Las normas para el manejo y conservación. 

- Las normas sobre el uso y manejo de las áreas destinadas a la producción y demás 
actividades análogas que sean compatibles con la vocación del suelo rural. 

- El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial 
nacional y regional. 

- En áreas pertenecientes al suelo rural suburbano.  

- La definición del sistema vial,  

- El sistema de espacios públicos,  

- La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos de 
agua potable y saneamiento básico,  

- Determinación de los equipamientos comunitarios.  

- Definición de los distintos tratamientos o potencialidades de utilización del suelo y las 
normas urbanísticas específicas sobre uso y aprovechamiento del suelo que para el 
desarrollo de las actuaciones de parcelación y edificación. 

- Las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones urbanísticas que constituyen 
hechos generadores de la participación en la plusvalía. 

- Las normas para impedir la urbanización de las áreas rurales que limiten con suelo 
urbano o de expansión urbana. 

- Los demás contenidos y normas urbanísticas que se requieran para orientar el 
desarrollo de actuaciones urbanísticas en los suelos pertenecientes a cualquiera de 
las categorías de desarrollo restringido. 

 

file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/DECRETO%203600%20DE%202007.doc
file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/DECRETO%203600%20DE%202007.doc
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Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la unidad básica de producción agrícola, 
pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de 
la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de 
un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 
 
Teniendo en cuenta que la unidad agrícola familiar –UAF-, para Ibagué se encuentra un 
rango entre Seis (6) y Cuarenta y Cuatro (44) Hectáreas; la extensión mínima es de Seis (6) 
Hectáreas, en concordancia con lo establecido en la Resolución 041 de Septiembre 24 de 
1996, reglamentaria de la ley 160 de 1994. 
 
En todo caso la medición, se establecerá conforme a la localización del o los predios a 
subdividir, respecto de su altitud representada en m.s.n.m; así: 1.000 y 1.300  a 1.700 y 
2.000. 
 
La Secretaria de Planeación Municipal y  la Secretaria de Desarrollo Rural, realizaran 
conjuntamente dentro del primer periodo del corto plazo siguiente a la aprobación del  
presente Acuerdo, el diagnostico, seguimiento y evaluación, con el objeto de establecer la 
sostenibilidad de los sistemas de producción que actualmente se desarrollan sobre el suelo 
rural, delimitándolos y especializándolos en el respectivo mapa. 
 
Así mismo, adelantará el estudio de factibilidad para la organización de la producción 
agropecuaria  del Municipio, en donde se sectorice y establezcan ciclos de producción, con 
el propósito de conocer productos y  volúmenes de producción para implementar cadenas de 
comercialización. 
 
Áreas para producción silvicultural son todas aquellas áreas que conforme a la zonificación 
ambiental de las cuencas hidrográficas mayores de los Ríos Coello y Totare, realizados por 
CORTOLIMA (2005-2007), soportan esta clase de actividad productiva. Espacializadas en el 
Mapa de Uso y Ocupación del Territorio Rural R2 – Esc: 1:75.000 
 

3.9. ZONIFICACION DEL SUELO RURAL 
 
Tomando como base  los planes de ordenación y  manejo de las cuencas hidrográficas 
mayores de los Ríos Coello y Totare, realizados por CORTOLIMA (2005-2007) se 
determinan las siguientes zonas dentro del suelo rural: 
 

 Zonas de protección 

 Zonas de producción o explotación 

 Zonas de amenaza natural 

Adicionalmente se considera una franja o Zona de mitigación de impactos entre el suelo 
urbano y rural. 
 
Entiéndase por zona de mitigación de impactos el área de 300 metros localizada en suelo 
rural, inmediatamente después de la línea de perímetro urbano, cuyo fin es minimizar los 
impactos generados por las actividades que se desarrollan en cada uno de estos suelos, 
para la cual se define como uso principal el de restauración y conservación ambiental, la cual 
se espacializa en el Mapa R2 1:75.000 denominado usos del suelo. 
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Uso principal. 

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 

Uso prohibido. Parcelación para vivienda permanente, explotaciones mineras,  

Uso Restringido 
Explotaciones agrícolas  
Pecuaria de  bajo impacto 

Condiciones de uso en la zona de mitigación 

- No se desarrollará ningún tipo de actividad minera, salvo en los siguientes casos: 

- La minería con título vigente y licencia ambiental continuará con su actividad, 
sujeta a las normas de la legislación minero ambiental, que no deberán ser prorrogadas. 

- Las licencias mineras adquiridas y que hasta el momento no se han explotado, se 
les respetará su derecho durante el tiempo que les fue aprobado. 

- La extracción artesanal del material de arrastre, previo visto bueno de la 
Administración Municipal y la autoridad ambiental competente. 

- En los casos de minería existente, una vez finalice el proceso de explotación, 
dichas áreas tendrán destinación exclusiva para la Recuperación y conservación 
ambiental y no podrá desarrollarse ningún otro uso distinto a este, dentro de ellas. 

- No podrá establecerse nuevas industrias ni explotaciones agropecuarias a gran 
escala; las que actualmente existen deberán presentar los respectivos estudios ante la 
autoridad ambiental competente. 
 

 
Tomando como base el Decreto 1843/91 de MINSALUD y la Resolución 3079/95 del ICA; 
dentro de la franja de los cien (100) metros aledaños al perímetro urbano, en donde existen 
grupos de viviendas y explotaciones piscícolas, las explotaciones agrícolas no podrán 
adelantar aplicaciones de fungicidas o fumigación de cultivos por vía aérea (avioneta). 
 
De acuerdo a la zonificación del suelo, serán consideradas como zonas productoras  dentro 
del suelo rural: 

 Áreas con aptitud agropecuaria (alta, media, baja) 

 Áreas de explotación silvicultural 

 Áreas de explotación minera 

Las áreas para producción agropecuaria.son los terrenos aptos para el establecimiento de 
actividades agrícolas y pecuarias, cuyo objeto es el mantenimiento de su uso, el 
aprovechamiento productivo y el incentivo de las actividades rurales agropecuarias, dentro 
de estas se ubican: 
 

PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

 

Áreas de suelos con 
aptitud agropecuaria 
mecanizada o alta 

Comprende los suelos de alta capacidad 
agronómica que presentan pendientes suaves, 
en los cuales se puedan implementar sistema de 
riego y drenaje, caracterizados por relieve plano, 
sin erosión, suelos profundos y sin riesgo de 
inundación, en los cuales es posible establecer 
cultivos semestrales, permanentes y 
semipermanentes y ganadería doble propósito 

Áreas de suelo con 
aptitud agropecuaria 

Suelos con pendientes entre moderadas y  
fuertes, afectados con erosión ligera a 

file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/Dec.%201843-91.%20manejo%20de%20plaguicidas''.rtf
file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/Res.%203079-95.%20bioinsumos.rtf
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media 
 
 

moderada, pueden ser utilizados en cultivos 
transitorios  y ganadería estabulada con manejo 
de bancos de forrajes y proteínas. 

Áreas de suelo con 
aptitud agropecuaria 
baja 
 

Suelos con pendientes fuertes, que presentan 
erosión moderada, se recomiendan ser utilizados 
en frutales y en bosques de especies nativas, 
afectados con erosión severa y deben ser 
recuperados con técnicas de conservación 

 
La actividad agropecuaria deberá desarrollarse atendiendo criterios de aprovechamiento 
sostenible del territorio, para lo cual debe tenerse en cuenta mínimo los siguientes aspectos 
de orden técnico: 

 Aplicación de formas de utilización y tecnologías apropiadas según la capacidad de 
carga del territorio. 

 Uso de tecnologías y formas de manejo de bajo impacto. 

 El manejo de los residuos líquidos se debe realizar a través de la implementación de 
sistemas de tratamiento que reduzcan la materia orgánica presente en las aguas 
residuales de actividades pecuarias o agrícolas tales como beneficiaderos de café entre 
otros. Para el manejo de los residuos sólidos, teniendo en cuenta el potencial de 
producción de biofertilizantes a partir de estos, se deben implementar programas de 
compostaje y lombricultura. Igualmente se debe Promover la implantación y el 
fortalecimiento del programa de recolección y disposición final adecuada de empaques 
con residuos de agroquímicos. 

 Prácticas de conservación de suelos, agua, fauna y flora. 

 Prácticas de restauración de ecosistemas entendidas como medidas compensatorias en 
el desarrollo de usos agropecuarios. 

 Para los predios que se encuentran ubicados en alturas mayores a los 2.000 m.s.n.m. y 
que se dedican a la explotación de ganadería extensiva y poco tecnificada, deberán en 
un lapso no mayor al corto plazo del presente acuerdo, y con el apoyo de los asistentes 
técnicos de la Secretaria de Desarrollo Rural, mejorar las prácticas de manejo, aumentar 
la capacidad de carga a dos animales por hectárea, iniciarán el cambio de cercas 
tradicionales por cercas vivas mediante la utilización de especies nativas o especies 
adaptadas  a la zona. De igual manera, liberarán  los lechos de los ríos y las áreas de 
altas pendientes por donde pasan quebradas y riachuelos. 
 

Las áreas para producción silvicultural son todas aquellas áreas que conforme a la 
zonificación ambiental de las cuencas hidrográficas mayores de los Ríos Coello y Totare, 
realizados por CORTOLIMA, soportan esta clase de actividad productiva.  
 

MODALIDAD DESCRIPCION CONDICIONES GENERALES 

Agroforestería. 
 

Es el manejo integrado de 
especies arbóreas de uso 
múltiple de manera que 
produzca beneficios a las 
actividades agrícolas en 
general.  Este uso 
agroforestal permite 
subdividirse en sistemas 
silvo-agrícolas (forestal-
agrícola), 
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agrosilvopastoriles 
(agrícola-forestal-pecuario) 
y silvo-pastoriles ( pecuario-
forestal) 

Forestal comercial 
con restricciones 

Se tipifican dentro de esta 
categoría, los suelos muy 
susceptibles al deterioro si 
son mal manejados, 
presentan propiedades que 
aunque son restrictivas se 
pueden manejar con 
tecnologías apropiadas, 
pueden estar ubicados en 
sectores con riesgo a 
inundaciones o moderada a 
levemente erosionados; son 
susceptibles a remociones 
en masa y pueden 
presentar deficiencias 
nutricionales  Presentan 
como características 

-Topografía plana y erosión leve en 
clima cálido. 
-Topografía entre 0-12% en zona de 
cenizas volcánicas. 
-Profundidad radicular entre 80 cm. 
a 1 metro. 
- pH ácido. 
-Drenaje imperfecto. 
-Textura franca a arenosa. 
Consistencia dura. 
-Sales a una profundidad menor a 1 
metros y mayor a 50 centímetros. 
-Nivel freático inferior a 1.5 metros y 
mayor a 1 metro. 
-Inundables en una temporada no 
mayor a 2 metros. 
-Horizontes endurecidos en 
topografía plana. 
-Suelos con altos niveles de 
aluminio en topografía suave. 
-Susceptibilidad baja a remociones 
en masa 

Forestal comercial 
sin restricciones 

Son suelos que por su 
resistencia al deterioro y 
gran productividad, resisten 
la acción humana y permite 
generar excedentes en 
forma de fibra y alimento.  
Sus características son: 

-Topografía plana < 25% en zonas 
cálidas. 
-Bajos niveles de erosión. 
-Profundidad radicular mínima de  1 
metro. 
-pH ligeramente ácido a neutro. 
-Textura franca a arcillosa. 
-Buen drenaje interno y externo. 
-Consistencia friable. 
-Derivados de cenizas volcánicas. 
-Sales a profundidad mayor a 1 
metro. 
-Nivel freático superior a 1 metro. 
-No inundables. 
-Sin horizontes endurecidos. 
-Precipitaciones entre 1000 y 3000 
Mm. al año 

 
Se entienden convenientes los usos forestales, toda vez que su implementación disminuye la 
presión sobre las áreas de bosque natural.  Su desarrollo estará condicionado a: 
 

- El uso forestal deberá privilegiar las modalidades silvopastoriles, agroforestales y 
agrosilvopastoriles. 
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- La realización de plantaciones forestales estará sujeta, en lo que hace referencia a su 
localización,  extensión, manejo y aprovechamiento, a los lineamientos y planes que en 
este sentido establezca la autoridad ambiental competente. 

- El aprovechamiento forestal estará sujeto a los permisos correspondientes emitidos por 
la autoridad ambiental competente. 

 

3.9.1. Áreas de uso minero 
 
Son áreas donde se pueden realizar actividades mineras previo otorgamiento del título 
minero y obtención de la licencia ambiental correspondiente,  con el fin de iniciar los trabajos 
de construcción, montaje y explotación. Se localizan en la zona rural, y para la explotación y 
beneficio de los recursos mineros se debe tener en cuenta las consideraciones técnicas y 
normativas, incluyendo entre otras ley 685 de 2001 y sus decretos reglamentarios 1220 de 
2005, Decreto 2390 de 2002, Decreto 500 de 2005, la ley 99 de 1993., ley 388 de 1997, que 
permitan la gestión del sector minero con una visión racional e integral, para manejar de una 
manera más eficiente del medio natural, contribuir a la sostenibilidad de recurso y atenuar los 
efectos colaterales sobre el ambiente, lo social, lo económico y lo urbanístico. Identificadas  
en el mapa No R-4 1:75.000. 
 
Dentro de estas áreas, se permiten explotaciones a cielo abierto que incluye canteras y 
extracción de material de arrastre y explotación subterránea. Las infraestructuras permitidas 
serán obras complementarias para el desarrollo de la actividad, y en cuanto a los 
equipamientos se hace referencia a las vías para acceso y transporte del material. 
Las actividades de extracción de material de construcción, explotación a cielo abierto y 
aprovechamiento del potencial del suelo, son usos del Suelo Rural. En Suelo Urbano no se 
permitirán este tipo de actividades. 
 
El uso minero se establece como condicionado en todas las áreas o sectores sobre el cual 
se desarrolle este tipo de actividad. 
Para el desarrollo de la actividad minera en la zona rural deberán tenerse en cuenta las 
siguientes condicionantes de uso: 
 

- En la utilización del medio natural, se deberá aplicar la legislación ambiental y minera 

vigente, para garantizar una buena gestión del recurso cumpliendo con las disposiciones 

establecidas sobre la materia. 

- Los interesados en la actividad minera, deberán sustentar y ejecutar sus actividades 

dentro de los lineamientos exigidos por las autoridades competentes, en sus respectivas 

licencias. 

- Se deberán propiciar condiciones de saneamiento hídrico, atmosférico, de manejo de 

sólidos y control de ruidos que permitan establecer un equilibrio en el funcionamiento de 

la actividad frente a su entorno. 

- Toda explotación minera, requiere título minero otorgado por la autoridad competente y 

licencia ambiental otorgada por  CORTOLIMA  o por la entidad que haga sus veces. 
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Según la información suministrada por CORTOLIMA, se tienen: 

Identificación de las áreas de explotaciones mineras existentes legalizadas 

Nombre Proyecto Empresa 
Persona/Representante 

legal 
Res. No. Fecha 

Objeto - Licencia 
Ambiental 

Feldespatos el vergel 
(cantera la mulita) 

  Bernardo Vila Mejía 1772 29-sep-97 
Acogió Plan de Manejo 
Ambiental y AUTO 861(11-
08-04) 

Planta de beneficio 
feldespato (FIT) 

Fitltda Mariana Vila Carvajal 1780 29-sep-97 
Se impone Plan de Manejo 
Ambiental 

Arcilla (ladrillera)   
Richard Flórez 
Hernández 

2774 31-oct-03 
Se impone Plan de Manejo 
Ambiental 

Ladrillera bella vista   
José Vicente Rondón 
reyes 

1082 06-jun-95 
Se Otorga Licencia 
Ambiental 

Explotación cantera 
feldespatos 

Sumicols.a Juan David Chavarriaga 1107 16-may-03 
Impone Plan de Manejo 
Ambiental 

Ladrillera   
Víctor Manuel Flores 
Escobar 

3225 19-dic-03 

Se impone PMA.  
Resolución N° 3225, 
diciembre 19 de 2003. 
Vigente 

Ladrillera San Fernando 14220128-9 
Luis Fernando Escobar 
Silva 

908 23-ago-05 
Acoge un Plan de Manejo 
Ambiental 

Explotación de arcilla 
Ladrillera la 
floresta 

Edilberto María Garzón 921 23-ago-05 
Acoge un Plan de Manejo 
Ambiental 

Arcilla (l.m:13765) 
Ladrillera 
calamar 

Fernando Trujillo  
Gutiérrez 

521 17-may-04 
Acoge un Plan de Manejo 
Ambiental 

Explotación recebo 
(Bulira) 

Cantera el 
rodeo 

José Manuel Roa Torres 650 03-ago-02 
Se otorga LA. Resolución 
Nº 0650, agosto 3 de 2002.  
Vigente 

Materiales de 
construcción (L.M: bc3-
141) 

Cantera la 
esmeralda 

Fanny Stella Lozano de 
López 

1876 11-ago-03 
Se otorga Licencia 
Ambiental 

Explotación de arcilla 
(ladrillera limonar) 

María 
Luzmila 
Arango 
(24'259,163) 

Roberto Augusto 
Calderón 

127 24-feb-03 
Se acoge un Plan de 
Manejo Ambiental 

Explotación de recebo   
Daniel Alberto Tojanci 
Pérez 

2509 30-sep-03 
Se otorga licencia 
Ambiental  para 
explotación de cantera 

Derivados del mármol s.a. 
Derivados 
del mármol 
s.a. 

José Germán Espinosa 
Meyer. 

2677 17-oct-03 
Se otorga Licencia 
Ambiental 

Explotación de arcilla y 
ladrillera (L.M.H) 

  José Estelio Basto 2556 06-oct-03 
impuso Plan de Manejo 
Ambiental 

Exploración materiales de 
construcción (c. C ej7-11) 

  
Isauro Tojanci Pérez  y 
Raül Eduardo Varón 

604 31-may-05 
acogió Guías Minero 
Ambientales para 
Exploración 

Explotación cantera 
feldespatos 

Sumicols.a Juan David Chavarriaga 1107 16-may-04 
impone Plan de Manejo 
Ambiental 
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Explotación materiales de 
construcción (contrato 
concesión n° el1-161) 

  
Benjamin rocha 
marulanda 

641 23-jun-06 

Por medio de la cual se 
concede Licencia 
Ambiental Global para la 
explotación de Materiales 
de Construcción, se otorga 
permiso de 
aprovechamiento y se 
dictan otras medidas. 

Explotación de arcilla (lm 
672-73) 

Finca la 
esmeralda 

Leónidas Guzmán 
Quimbayo 

894 23-ago-06 
Otorga Licencia ambiental 
para explotación de arcilla 
y ladrillera. 

Explotación materiales de 
construcción (L.M: 723-
73) 

  Alberto Hoyos Melo 1011 13-sep-04 
Por la cual se otorga 
Licencia Ambiental 

 
Conforme a lo establecido dentro de la Ley 685 de 2001, no podrán ejecutarse trabajos y 
obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la 
normatividad vigente como de protección y conservación de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la 
materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras. 
 
Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las 
disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, 
así como las áreas protegidas del Orden Regional y Municipal. Estas zonas para producir 
estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la administración municipal, y 
presentada ante la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y 
ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero. 
 
Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación 
mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del 
ambiente, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en estudios que 
determinen la incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras. 
Zonas de minería restringida. Se procederá conforme a lo establecido dentro del Artículo  35 
literal a, b, c y d de la Ley 685 de 2001, o las normas que la complementen, modifiquen o 
sustituyan. 
 
De conformidad con el Decreto Numero 934 de 2013, a través del Ordenamiento Territorial 
no es posible hacer directa  ni indirectamente el ordenamiento  minero, por lo anterior no se 
puede incluir disposiciones que impliquen un ordenamiento de la actividad minera,  
 

3.10. USOS DEL SUELO RURAL 
 
En la reglamentación del uso del suelo rural se tendrá en cuenta la legislación agraria y 
ambiental vigente y como principio fundamental se propenderá por la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, para la localización de cualquier uso en el área rural del 
muncipio. 
 
Los usos del suelo en el suelo rural, se definen sobre la base de la reglamentación que se 
ordena en la siguiente matriz. 
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Usos Permitidos Definición 

Agricultura y 
Ganadería 

Explotación agrícola y pecuaria, donde no se podrá sobrepasar la 
capacidad de carga del suelo y donde se debe hacer rotación de 
tierras y cultivos para permitir la recuperación de la capacidad 
productiva del suelo. 

Industria Pecuaria 
Cría  de especies menores, avicultura, porcicultura y similares, 
sacrificio  de todo tipo de animales, atendiendo a criterios mínimos de 
sostenibilidad y manejo de residuos, vertimientos y olores. 

Industria Extractiva 
Explotación y tratamiento de materiales rocosos, arcillosos, arenosos 
y en general de los demás recursos naturales procedentes de minas 
subterráneas o a cielo abierto. 

Industria 
Transformadora 

Es aquella destinada a la transformación, elaboración, ensamble y 
manufactura de productos. 

Equipamientos 
Municipales 

Son aquellos usos cuya función es servir de soporte a las actividades 
de la población. 

Comercial y de 
Servicios 

Es el intercambio de bienes y servicios 

Residencial 
Aquel en el cual las edificaciones se destinan a vivienda unifamiliar, 
en una cantidad conforme a lo establecido en el Decreto 1469 de  
2010 o el que lo modifique o sustituya.  

Cementerios y 
Jardines Cementerios 
– Hornos 
Crematorios y plantas 
de manejo de 
residuos sólidos y 
líquidos. 

Áreas para la disposición y manejo de residuos sólidos y/o líquidos. 

Usos prohibidos Urbanizaciones o vivienda de alta densidad 

 
Para la utilización de recursos naturales se debe tener en cuenta que el interés general 
prima sobre el interés particular y que las actividades que tienen que ver con la satisfacción 
de necesidades básicas priman sobre las consideradas como complementarias o 
recreativas. Se debe buscar la protección de los recursos naturales tales como: el agua, el 
paisaje, la cobertura forestal, la flora, la fauna y la conformación natural del terreno, entre 
otros aspectos, teniendo en cuenta los retiros de protección a nacimientos, quebradas, 
caños, ciénagas, humedales, etc.; así mismo, se deben considerar la geomorfología, las 
características del paisaje, la topografía, la vegetación y los efectos que se puedan generar 
con los movimientos de tierra. 
 
Los usos del suelo en las zonas de producción y explotación económica, se definen de 
acuerdo con las siguientes áreas: áreas de producción agropecuaria; áreas de producción 
silvicultural; áreas para el desarrollo de la actividad minera, áreas para el desarrollo de 
actividad turística y áreas para el desarrollo de actividad industrial; así: 
 

categoría Subcategoría Áreas Usos 

Zonas de 
producción  

Áreas de 
producción 

agropecuaria 

Agropecuaria 
alta 

Uso principal: Agropecuario mecanizado o 
altamente tecnificado y forestal. Se debe 
dedicar como mínimo el 10% del predio para 
uso forestal protector para promover la 
formación de la malla ambiental. 
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Uso compatible: Vivienda del propietario, y de 
trabajadores y establecimientos institucionales 
de tipo rural, turismo y recreación. 
Uso condicionado: Granjas avícolas; cunículas 
y porcinas; minería a cielo abierto y subterránea 
y su infraestructura de servicios. 
Usos prohibidos: Procesos de urbanizaciones 
y parcelación para vivienda permanente. 
Industria y agroindustria 

Agropecuaria 
media 

Uso principal: Actividades agropecuarias con 
cultivos permanentes o frutales, rotación de 
cultivos semestrales con prácticas de 
conservación bajo sistemas de labranza 
mínima, sistemas pecuarios semi – estabulados. 
Uso compatible: Vivienda del propietario, y de 
trabajadores y establecimientos institucionales 
de tipo rural. Equipamientos Turísticos y 
recreacionales, vías carreteables. 
Uso prohibido: Procesos de urbanizaciones y 
parcelación para vivienda permanente. 

Agropecuaria 
baja 

Uso principal: Actividades agropecuarias en 
baja densidad, agroforestería, silvicultura y 
piscicultura, coberturas vegetales en cítricos. 
Uso compatible: Vivienda del propietario, y de 
trabajadores, Vivienda Campestre y 
establecimientos institucionales de tipo rural, 
sistemas agrosilvopastoriles, plantaciones 
forestales, turismo y recreación. 
Uso prohibido: Ganadería  y agricultura 
intensiva bajo métodos de labranza 
convencional, Ganadería extensiva (leche, 
carne), cultivos semestrales, Procesos de 
urbanizaciones y parcelación para vivienda 
permanente. 

Áreas de 
producción 
silvicultural 

Agroforestería 

Uso principal: Establecimiento de modelos 
agroforestales, silvopastoriles, silvoagrícolas y 
agrosilvopastoriles. 
Uso compatible: Agropecuarios tradicionales 
con mínima labranza, Ecoturismo y recreación. 
Uso prohibido: Minería, industria, procesos de 
urbanizaciones y parcelación para vivienda 
permanente. 

Forestal 
comercial con 
restricciones 

Uso principal: Silvicultura, establecimiento 
forestal, recreación, investigación controlada y 
rehabilitación. 
Uso compatible: Agroforestería, practicas 
silvopastoriles, turismo y recreación. 
Uso prohibido: Agropecuarios tradicionales, 
minería, industria, procesos de urbanizaciones y 
parcelación para vivienda permanente, caza y 
tala rasa. 

Forestal 
comercial sin 
restricciones 

Áreas para el 
desarrollo del 

turismo 
 

Uso principal: Turismo recreativo, agroturismo 
y temáticos, recreación activa, pasiva y 
contemplativa. 
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Uso compatible: Equipamiento turístico, 
desarrollo de vivienda campestre, comercio de 
bajo impacto, institucional y servicios de 
cobertura básica, vivienda del propietario y de 
trabajadores. 
Uso prohibido : Agropecuario y/o forestal 
altamente tecnificado o mecanizado, industria 
en general, actividad minera a cielo abierto y en 
socavón, jardines cementerios, cementerios, 
hornos crematorios y plantas de manejo de 
residuos sólidos y líquidos, urbanizaciones de 
vivienda de alta densidad, cría de especies 
menores y sacrificio de todo tipo de animales. 

Áreas para el 
desarrollo de la 
actividad minera 

 

Uso principal: Actividad predominante en la 
zona.  
Uso compatible: Actividades agropecuarias, 
reforestación, turismo y recreación. 
Uso condicionado: minera a cielo abierto 
(canteras y extracción de material de arrastre) y 
subterránea. 
Uso prohibido: Procesos de urbanizaciones y 
parcelación para vivienda permanente, y loteo 
para construcción de vivienda. 

Áreas para el 
desarrollo de la 

actividad 
industrial 

 

Uso principal: Industria de alto, mediano y bajo  
impacto, explotaciones agropecuarias y 
explotaciones o transformaciones mineras. 
Uso compatible: Equipamientos de apoyo a la 
actividad industrial y a los sistemas de 
comunicación 
Usos prohibidos: Procesos de urbanizaciones 
y parcelación para vivienda permanente. 

 

3.10.1. CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO EN SUELO RURAL. 

Se incluyen en esta categoría los suelos rurales que reúnan condiciones para el desarrollo 
de núcleos de población rural, para la localización de actividades económicas y para la 
dotación de equipamientos comunitarios. Esto son: 
 

- Los suelos suburbanos. 

- Los centros poblados rurales 

- La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda campestre, con 
la definición de las normas urbanísticas de parcelación. 

- La localización prevista para los equipamientos. 
 
El suelo suburbano del municipio de Ibagué constituido por las áreas del suelo rural, que 
pueden ser objeto de desarrollo con restricciones  de uso, de intensidad y de densidad, de tal 
manera que se garantice el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de 
conformidad con lo establecido en la ley 99 del 1993 y en la ley 142 de 1994. Conforman el 
suelo suburbano del Municipio de Ibagué, las áreas delimitadas por los polígonos 
identificados en el mapa G3.  

Polígono Identificación Área en HA 

1 Sector correspondiente a la vía a Alvarado             5.199  
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2 Sector correspondiente a la vía a Bogotá          16.174  

3 Sector correspondiente a la vía a Villa Restrepo                762  

4 Sector correspondiente a la vía a Rovira             2.024  

5 Sector correspondiente a la vía a Buenaventura                994  

 
Sólo se podrán clasificar como corredores viales suburbanos las áreas paralelas a las vías 
arteriales o de primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden. El ancho máximo 
de los corredores viales suburbanos será de 300 metros medidos desde el borde de la vía. 
Corresponderá a las Corporaciones Autónomas Regionales definir la extensión máxima de 
los corredores viales suburbanos respecto del perímetro urbano. 
 

Se establecen los siguientes corredores viales de conectividad urbano- regional: 

CORREDOR VIAL DEFINICIÓN Área en HA 

De servicios  

Sector correspondiente a la vía a Alvarado, definida 
en el mapa de usos del suelo rural.             5.199  

Sector correspondiente a la vía a Bogotá, definida 
en el mapa de usos del suelo rural.          16.174  

Ecológico 
Sector correspondiente a la vía a Villa Restrepo, 
definida en el mapa de usos del suelo rural.                762  

Turístico 
Sector correspondiente a la vía a Rovira, definida en 
el mapa de usos del suelo rural.             2.024  

De protección 
Sector correspondiente a la vía a Buenaventura, 
definida en el mapa de usos del suelo rural.                994  

 
Se establecen los siguientes usos para los corredores de conectividad urbano-regional de 
acuerdo a su interrelación con el modelo de ocupación. 

CORREDOR 
VIAL 

USO USO USO 
CONDICIONADO 

USO 

PRINCIPAL COMPATIBLE PROHIBIDO 

De servicios  

Explotación 
Agropecuaria alta, 
agroindustria de bajo 
impacto, industria 
turística, 
equipamientos. 

Vivienda campestre, 
servicios a la vía. 

Industria de alto 
impacto, 
establecimiento de 
infraestructura de 
servicios públicos 
para los usos 
compatibles. 

Cualquiera diferente 
a los enunciados 
anteriormente 

Industria, 
establecimiento de 
infraestructura de 
servicios públicos, 
servicios a la vía. 

Explotaciones 
agropecuarias, 
agroindustria, 
industria turística, 
equipamientos 
educativos, 
equipamientos. 

Vivienda campestre. Cualquiera diferente 
a los enunciados 
anteriormente. 

Ecológico 

Explotación 
agropecuaria baja, 
conservación, 
preservación de los 
recursos naturales; 
rehabilitación; 
investigación 
controlada, manejo 
integral del paisaje. 

Vivienda campestre, 
servicios a la vía; 
equipamientos de 
educación 
ambiental; 
ecoturismo; 
recreación 
contemplativa. 

Explotación 
agropecuaria media, 
Silvicultura y 
establecimiento de 
infraestructura para 
los usos 
compatibles. 

Cualquiera diferente 
a los enunciados 
anteriormente. 
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Turístico 

Vivienda campestre, 
servicios a la vía, 
industria turística. 

Explotación 
agropecuaria, 
equipamientos, 
establecimiento de 
infraestructura para 
los usos principales 

Agroindustria, 
industria de alto 
impacto. 

Cualquiera diferente 
a los enunciados 
anteriormente. 

De 
Protección 

Vivienda campestre, 
explotación 
agropecuaria baja, 

Servicios a la vía, 
establecimiento de 
infraestructura para 
los usos 
compatibles 

Equipamientos, 
explotación 
agropecuaria media. 

Cualquiera diferente 
a los enunciados 
anteriormente 

 

Los usos dentro del suelo suburbano estarán supeditados a la realización de estudios 
específicos, los cuales atenderán a las siguientes determinantes ambientales: 
 

- La mezcla de usos establecida se condicionará a la no competencia por el uso del 
recurso hídrico; bajo esta condición, la mezcla y densidad de usos, deberá corresponder 
a unos porcentajes que aseguren que en el tiempo no se presentará la exclusión de 
unos usos por otros. 

- El desarrollo alcanzado por el área suburbana, estará condicionado a la capacidad de 
carga del territorio.  La determinación de la capacidad de carga corresponderá al 
concepto emitido por la autoridad ambiental competente. La autoridad ambiental deberá, 
en consecuencia, mantener un monitoreo de la modificación de las condiciones 
ambientales dentro de las áreas suburbanas. 

- El suministro de agua dentro de las áreas suburbanas se hará a partir de fuentes 
locales.  Sólo se consideraran proyectos de interconexión a un sistema de suministro, si 
los proponentes demuestran que la escasez del recurso no corresponde a sobrecarga 
de actividades o a deterioro de microcuencas, además el proyecto deberá contener 
como mínimo: Estudio de alternativas e impacto ambiental, el concepto de la empresa 
oficial prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, una evaluación de costo-
beneficio y los correspondientes planes de manejo de microcuencas para aumentar la 
oferta hídrica natural dentro del área o fuera de ella como medida de compensación. 

- Los desarrollos suburbanos deberán ser autónomos en el manejo de vertimientos, aguas 
lluvias y residuos sólidos, para lo cual se presentarán los correspondientes proyectos, 
para su aprobación ante la autoridad ambiental competente. 

- Las zonas suburbanas se desarrollan teniendo en cuenta lo siguiente: desarrollo de baja 
ocupación y baja densidad, las posibilidades de suministro de agua potable y 
saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio ambiente.  La 
definición del umbral máximo de sub-urbanización constituye norma urbanística de 
carácter estructural 

Para los distintos usos permitidos en suelo rural suburbano se definirá la extensión de la 
unidad mínima de actuación para la ejecución de las obras de parcelación del predio. 
definidas para la totalidad de los predios incluidos en la unidad por parte de sus 
propietarios.  
 
Las normas del componente rural deberán señalar las normas a que se sujetará el 
desarrollo por parcelación de los predios que no puedan cumplir con la extensión de la 
unidad mínima de actuación, cuando se encuentren rodeados por otros desarrollos 
urbanísticos o predios que hayan concluido el proceso de parcelación. 
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Conforme a lo establecido por el Decreto No. 3600 de 2007, adóptense como unidad mínima 
de actuación, que es la superficie mínima de  actuación que  puede incluir una o varias 
unidades  prediales  para la ejecución de actuaciones urbanísticas de parcelación (bajo una 
única licencia de parcelación) y edificación de inmuebles, de conformidad con  los  usos 
permitidos en el suelo rural suburbano, en las áreas de actividad industrial, de vivienda 
campestre, comercial y de servicios dentro del suelo rural suburbano del municipio, las 
siguientes: 
 

Área de Actividad Industrial en suelo rural suburbano                                            5.000 M2 

Área de Actividad Industrial en Parque Industrial en suelo rural suburbano 
6 Has. 

Área de Corredor Vial Suburbano                                                                                5.000 M2 

Áreas de Actividad de vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano                                      
3 Has. 

 
La expedición de licencias urbanísticas en el suelo rural además de lo dispuesto en el 
Decreto 1469 del 2010 o a la norma que lo modifique, adicione o sustituya y en la legislación 
específica aplicable, se sujetará a las siguientes condiciones: 

- Deberá darse estricto cumplimiento a las incompatibilidades sobre usos del suelo 
señaladas en este Acuerdo, o a los instrumentos que lo desarrollen o complementen 

- Solamente se podrá autorizar la construcción de edificaciones dedicadas a la 
explotación económica del predio que guarden relación con la naturaleza y destino del 
mismo, en razón de sus usos agrícolas, ganaderos, forestales y /o actividades análogas. 

- La construcción de equipamientos en suelo rural, podrá autorizarse siempre que se 
compruebe que no exista la posibilidad de formación de un núcleo de población, de 
conformidad con la localización prevista para estos usos. 

- El desarrollo de usos industriales, comerciales y de servicios se sujetará a la 
determinación, dimensionamiento y localización de las áreas destinadas a estos usos. 

- Hasta tanto la Administración Municipal adelante los estudios formulación de los 
centros poblados, la autorización de actuaciones urbanísticas en ellos, se subordinará a las 
disposiciones contempladas en este Acuerdo o a los instrumentos que la desarrollen o 
complementen, para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de 
infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social. 
 
En ningún caso se podrá expedir licencias autorizando, usos, intensidades y densidades de 
uso propias del suelo urbano en suelo rural. 
 

El otorgamiento de licencias para el desarrollo de usos industriales en suelo rural 
suburbano sólo se permitirá en las áreas de actividad que para estos usos hayan sido 
específicamente delimitadas en el plan de ordenamiento territorial o en las unidades de 
planificación rural y sólo se autorizará bajo alguna de las siguientes modalidades: 
 
1. La unidad mínima de actuación para usos industriales. 
2. Los parques, agrupaciones o conjuntos industriales. 
 
Las normas deberán contener como mínimo: 

- Delimitación cartográfica de las áreas de actividad industrial 

- Alturas máximas y las normas volumétricas 

- Aislamientos laterales y posteriores que deben dejar las edificaciones contra los 
predios vecinos a nivel del terreno. 
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- Las actividades industriales deben funcionar con base en criterios de uso eficiente 
de energía, agua y aprovechamiento de residuos. 

- Las áreas para maniobras de vehículos de carga y las de operación de cargue y 
descargue, deberán realizarse al interior de los predios que conformen la unidad industrial.  

- Los índices de ocupación no podrán superar el treinta por ciento (30%) del área del 
predio en el caso de la unidad mínima de actuación o el cincuenta por ciento (50%) 
cuando se trate de parques, conjuntos o agrupaciones industriales.  

- El ancho máximo de los corredores viales suburbanos, cuyo uso exclusivo sea 
industrial, será de 500 metros medidos desde el borde de la vía. En ningún caso la 
extensión de los parques, conjuntos o agrupaciones industriales podrá ser inferior a seis 
(6) hectáreas. 

- La localización de usos industriales en suelo rural suburbano requiere de una 
clasificación que tenga en cuenta el impacto ambiental y urbanístico que produce y que 
establezca su compatibilidad respecto de los demás usos permitidos en suelo suburbano.   

- En ningún caso, las actividades industriales en suelo suburbano o rural podrán 
localizarse en suelos de alta capacidad agrológica, en áreas o suelos protegidos, ni en el 
área de influencia de desarrollos residenciales aprobados o áreas verdes destinadas a 
usos recreativos. 
 
No se podrá ampliar la extensión actual de las áreas de actividad industrial u otras 
destinadas a fines similares, salvo que se trate de áreas destinadas a la explotación de 
recursos naturales o al desarrollo de usos agroindustriales, ecoturísticos, etnoturísticos, 
agroturísticos, acuaturísticos y demás actividades análogas que sean compatibles con la 
vocación agrícola, pecuaria y forestal del suelo rural. 

Los índices de ocupación no podrán superar el treinta por ciento (30%) del área del predio. 

La localización de usos industriales en suelo rural requiere de una clasificación que tenga 
en cuenta el impacto ambiental y urbanístico que produce y que establezca su 
compatibilidad respecto de los demás usos permitidos en suelo rural.  

En ningún caso, las áreas de cesión obligatoria en suelo rural suburbano con destino a 
vías y espacio público podrán ser compensadas en dinero, ni podrán canjearse por otros 
inmuebles. 
 
Se propone  como zona de desarrollo industrial, el área suburbana ubicada en el 
corregimiento de Buenos Aires  correspondiente a xxxxx hectáreas, localizada entre la vía 
tradicional de salida a Bogotá y la nueva variante desde el retorno de Mirolindo hasta la 
confluencia de las dos vías en Buenos Aires, de conformidad con el Plano G3,  Usos 
suburbanos en el área rural de Ibagué. Esta área puede convertirse en la receptora de 
industrias de alto impacto, que deban ser reubicadas del suelo urbano o las nuevas 
industrias que llegaran a conformarse, tales como: mediana y gran industria según la 
clasificación considerada en el presente acuerdo. 
 
En el sector rural, el desarrollo de actividades industriales que, por su naturaleza, puedan 
provocar deterioro ambiental, tendrá las siguientes condicionantes: 

- La localización de industrias, deberá prever la dirección de los vientos   
predominantes y su impacto sobre asentamientos humanos dispersos, centros poblados, 
centros naturales de acopio o núcleos poblacionales rurales para evitar incompatibilidades 
de uso. 
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- Será de obligatorio cumplimiento el trámite de la licencia ambiental ante la autoridad 
ambiental competente.  En el estudio de impacto ambiental se hará particular énfasis al 
manejo adecuado del agua y la energía y a las medidas correspondientes para evitar 
impactos por emisiones, vertimientos, ruido y producción de residuos sólidos. 

- Se deberán respetarse  todos los aislamientos y zonas de protección definidos  en 
este acuerdo y en la Legislación Nacional. 

- Todos los proyectos destinados a  industria en la zona rural deberán garantizar la 
provisión de servicios públicos, especialmente acueducto, alcantarillado y saneamiento 
básico y deberán proponer un sistema de disposición de residuos sólidos y líquidos de 
acuerdo con las normas ambientales y previo visto bueno de CORTOLIMA. 

- Las industrias localizadas en suelo rural no podrán realizar cerramientos macizos en 
concreto, solamente se permitirán encerramientos con vegetación a manera de barreras 
vivas con mínimo tres estratos. 

Se reconoce dentro del suelo rural, la zona industrial desarrollada alrededor de la antigua 
planta de Bavaria sobre el sector de Chapetón,  la cual debido a la escala del mapa de uso y 
ocupación del suelo, no puede ser espacilizada.    
 
Esta zona industrial deberá acogerse a las conclusiones del estudio de escenarios de riesgo 
de la cuenca del cañón del Combeima. 
 
Dentro de este sector se ubican los siguientes tipos de industria: Textileras (fatextol), 
Frigoríficas (frigorífico de Ibagué S.A), Vinícolas (Fruver), Profilácticos (Profilac S.A.) Planta 
de sacrificio de ganado (Carlima S.A.) y curtiembres. 
 
Las industrias actualmente establecidas podrán permanecer en el sitio considerándose como 
uso establecido,  implementando en el corto plazo programas de mitigación de impactos por 
emisiones ambientales y no presenten ningún tipo de espacio público. Estas industrias, 
deberán cumplir con la legislación ambiental vigente, desarrollar los planes de manejo e 
incorporar la tecnología necesaria para eliminar la contaminación por vertimientos. 
 
La zona suburbana industrial tendrá los siguientes Usos del Suelo: 

PRINCIPALES COMPLEMENTARIO RESTRINGIDOS 

Industrial de bajo, medio y alto impacto, 
comerciales, bodegaje, Logístico. 

Servicios Equipamientos. 

 
1. Norma Urbanística: Para el desarrollo de la zona suburbana industrial se deberán 
solicitar las correspondientes licencias urbanísticas, las cuales deben cumplir con los 
siguientes parámetros: 
1. Área mínima de actuación urbanística (parcelación): cinco mil metros (5 metros) 

brutos. (Esta no es el área mínima de lote para subdivisión). 

2. Frente mínimo del lote: 25 Metros  

3. Altura: veinticuatro Metros (24 mts.) 

4. Aislamiento contra predios vecinos: diez (10.00) Metros 

5. Tipología: aislada 

6. Cerramiento: Con transparencia mínima del 80%, hasta 2.5 Mts de altura. Se permite 

también, cerramiento forestal con especies nativas. 

7. Índice de ocupación: no podrán superar el treinta (30%) del área neta parcelable, no 

obstante lo anterior, en los parques, conjuntos o agrupaciones industriales se podrá alcanzar 
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una ocupación hasta del cincuenta por ciento (50%) de su área neta efectuando las cesiones 

adicionales de la manera como se establece en la reglamentación de cesiones del presente 

numeral. En ningún caso la extensión de los parques, conjuntos o agrupaciones industriares 

podrá ser inferior a seis (6) hectáreas brutas. 

8. Índice de construcción: Resultante de la aplicación del índice de ocupación, 

aislamientos y alturas permitidas. 

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

TOTAL CESIONES 
PÚBLICAS GRATUITAS  ZONAS VERDES EQUIPAMIENTOS 

15% 6% 9% 

 
3. Fajas de retiro: De conformidad con lo establecido en los Artículos 1º y 2º de la Ley 1228 
de 2008, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya, las fajas de retiro obligatorio o 
áreas de reserva o de exclusión allí establecidas, constituyen afectaciones viales. 
 
4. Franjas de aislamiento y calzadas de desaceleración: Con base en lo establecido en el 
artículo 11 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 4º del Decreto 4066 de 2008, 
para todo el suelo rural suburbano con actividad industrial del municipio de Ibagué, incluidos 
los corredores viales suburbanos, se establecen las siguientes cesiones obligatorias:  
1. Una franja de diez metros (10.00 mts.) de aislamiento (zona verde), contados a partir 
del borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que 
tratan los numerales 1 y 2 y el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1228 de 2008. Para las vías 
de tercer orden de que trata el numeral 3º del Artículo 2º de la Ley 1228 de 2008, se exige 
una franja de aislamiento de cinco metros (5.00 mts.). 
2. Una calzada de desaceleración para permitir el acceso a los predios resultantes de la 
parcelación, cuyo ancho será mínimo de diez (10.00) metros contados a partir del borde de 
las franjas de aislamiento de que trata el numeral anterior. 
 
Las franjas de aislamiento y las calzadas de desaceleración de que tratan los dos numerales 
anteriores deben construirse y dotarse por el desarrollador o parcelador del proyecto y deben 
ser entregados como áreas de cesión pública obligatoria. Para tales efectos, las franjas de 
aislamiento se contabilizarán dentro del seis por ciento (6%) establecido en el presente 
artículo como zonas de cesión obligatoria para zonas verdes. En todo caso, deberá dejarse 
como cesión la totalidad de la franja de aislamiento aún cuando el área sea superior al 
porcentaje referido, sin lugar a compensación alguna por parte del municipio. Las franjas de 
aislamiento deberán ser empradizadas y no se permitirá su cerramiento. En los linderos de la 
franja de aislamiento con las áreas de exclusión, los propietarios deberán sembrar setos con 
arbustos o árboles vivos, en los términos de que trata el artículo 5 de la ley 1228 de 2008 o 
la norma que lo modifique, derogue o sustituya.  
 
En los planos topográficos o de localización que se presenten para la expedición de las 
licencias urbanísticas, se deberá demarcar la franja de aislamiento y la calzada de 
desaceleración de que trata este artículo.  
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En los predios sobre los que se localicen afectaciones viales del orden municipal, los 
parceladores podrán entregar dichas áreas de afectación y serán válidas como cesión 
pública correspondiente al nueve por ciento (9%) destinado para equipamientos. 
 
Respecto de las cesiones destinadas para equipamiento comunal público, cuando su 
ubicación sea inconveniente para el municipio, las mismas podrán ser compensadas en 
dinero o trasladadas a otros inmuebles en las áreas que el municipio determine.  
 
5 Estacionamientos: Los estacionamientos privados corresponden a las unidades 
destinadas al uso exclusivo del propietario o usuario, y los estacionamientos destinados a los 
visitantes. Las dimensiones mínimas de los parqueaderos individuales serán de 5.00 metros 
por 2.50 metros. Los estacionamientos se podrán ubicar en el primer piso o en edificios 
destinados para tal fin. 
Se debe plantear en cada proyecto mínimo un patio de giro para camiones y tracto-
camiones. 
 

USO 
ESTACIONAMIENTOS  

PRIVADOS 
ESTACIONAMIENTOS 

VISITANTES 

Industrial 1 por cada 150 M2 construidos 1 por cada 700M2 construidos 

Comercial 1 por cada 120 M2 útiles construidos  1 por cada 300 Mts2 construidos  

Institucional 1 por cada 200 Mts2 construidos  1 por cada 400 Mts2 construidos  

 
Los usos de comercio e industriales, deberán tener áreas de cargue y descargue en una 
proporción mínima de un (1) cupo de estacionamiento para camiones con dimensiones 
mínimas de tres (3,00) metros por diez (10,00) metros, por cada setecientos (700.00 M2) 
metros cuadrados construidos, los cuales serán contabilizados dentro de los 
estacionamientos privados. De cada diez (10) cupos de estacionamiento para camiones, al 
menos uno de éstos deberá tener una dimensión mínima de tres (3.00) metros por veinte 
(20) metros. 
 
Los cupos de estacionamiento exigidos podrán ser cambiados por cupos de tracto-camiones, 
de acuerdo con su equivalencia en superficie. El área de cargue y descargue para los 
predios industriales no podrán localizarse frente al acceso del mismo. 
 
6. Elementos Constructivos del Sistema Vial  

 El ancho mínimo de los andenes perimetrales del parque debe ser de 2 metros.  

 Los senderos peatonales privados internos deben ser tratados como zona dura con 
un ancho mínimo de 2 metros.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto Nacional 3600 de 2007 
(modificado por el artículo 8º del Decreto 4066 de 2008), para el otorgamiento de Licencias 
de Construcción que autoricen el desarrollo de parques, conjuntos, o agrupaciones 
industriales con índices de ocupación superiores al 30% del área neta parcelable, y hasta el 
50%, el propietario desarrollador o constructor deberá ceder obligatoriamente un metro 
cuadrado (1 m2) de suelo por cada metro cuadrado de ocupación adicional al 30% 
referido.En ningún caso la extensión de los parques, conjuntos o agrupaciones industriales 
podrá ser inferior a seis (6) hectáreas.  Dichas cesiones obligatorias adicionales se podrán 
localizar en cualquiera de las siguientes áreas:   
1. Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas 
2. Las áreas de reserva forestal. 
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3. Las áreas de manejo especial. 
4. Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, 
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de 
agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares, reservas de flora y fauna 
y parques municipales. 
5. En zonas verdes del suelo suburbano dentro del mismo predio objeto de 
licenciamiento. 
 
La determinación de las  áreas  de  reserva  y  cesión  correspondientes a  la  red  vial  
intermunicipal  o  de segundo  orden y a la red veredal  o de tercer  orden, se hará  a partir  
de los perfiles indicados  y que hacen parte  del plano R4 Sistema Vial Rural. 
 
Las vías de segundo y tercer orden, son, por regla general, el acceso a los proyectos de 
parcelación rural y rural suburbana, y son vías internas privadas las de acceso a cada uno de 
los lotes individuales  o viviendas. Las vías privadas internas tendrán un ancho mínimo de 
calzada de 3.50 metros,  además  del ancho requerido para cunetas y drenaje local. En todo 
caso se consideran vías internas todas aquellas que se construyan dentro del perímetro del  
predio o  predios objeto del desarrollo, las cuales serán de uso privativo del  mismo. También 
serán de uso privativo las vías de acceso, cuando sean  construidas en el marco del 
proyecto, salvo  en  los casos en que  se construyan aprovechando antiguos  caminos o 
carreteables de uso público. 
 
Los propietarios de inmuebles  objeto de desarrollo por  parcelación con  destino  a usos 
residenciales, institucionales, comerciales  y de servicios, recreacionales e industriales en 
suelo rural y rural suburbano, deberán ceder de manera obligatoria y a título gratuito a favor 
del Municipio, las áreas correspondientes a las Cesiones Públicas Obligatorias Gratuitas, es 
decir, con destino a dotar a la comunidad de  zonas  recreativas  de  uso  público,  zonas de  
equipamiento comunal  público, zonas de servicios sociales o institucionales  y zonas del 
sistema vial local, en una proporción equivalente al quince por ciento (15%), como mínimo, 
del área  neta parcelable.   
 
En los desarrollos en suelo rural suburbano, mínimo el 9% del área neta del predio, como 
cesión Pública Obligatoria Gratuita, deberá ser destinada a equipamientos colectivos 
(equipamiento comunal público) y en suelo rural no suburbano,  puede destinarse a 
equipamientos colectivos (equipamiento comunal público), el 6% del área neta del predio 
como Cesión Pública Obligatoria Gratuita. El resto de la cesión se destinará a espacio 
público. 
 
En las áreas de actividad  de Corredor Vial, dentro del  suelo  rural suburbano, el porcentaje 
de Cesiones Públicas Obligatorias Gratuitas incluirá,   entre otros componentes, las franjas 
de aislamiento y las calzadas de desaceleración exigidas en los numerales 2 y 3 del Art. 11 
del Decreto 3600 de 2007. 
 
Las Cesiones Públicas Obligatorias Gratuitas no son aplicables a desarrollos por 
construcción de edificaciones con destino a vivienda del  propietario, ni  en los predios con 
subdivisiones resultantes menores a 4 unidades. 
 
Las cesiones Públicas Obligatorias Gratuitas en proyectos de parcelación, podrán ser 
compensadas por el constructor o desarrollador en otra zona del Municipio con mejores 
condiciones de localización, valorados de conformidad con los precios de equivalencia entre 
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los diferentes predios. En todos los casos, el predio que se entregue en compensación 
tendrá como mínimo la misma área en metros  cuadrados de la cesión a compensar.  
 
La cesión Pública Obligatoria Gratuita no es exigible en  subdivisiones prediales resultado  
de  sentencias judiciales y juicios de sucesión notariales, mediante las cuales se resuelvan  
sucesiones. 
 
Las cesiones Públicas Obligatorias Gratuitas en predios sometidos a parcelación, o 
subdivisión predial (cuando sea exigible), en los casos de compensación con dinero, podrán 
ser utilizados en: compra de predios para  espacio público, adecuación y construcción de 
alamedas, construcción de equipamientos comunales  públicos, entre  otros  usos. 
 
Las cesiones Públicas Obligatorias Gratuitas se exigirán en el caso de ampliación de 
proyectos urbanísticos de parcelación. 
 
Las Áreas para equipamiento comunal privado se exigirá en todos los proyectos de 
desarrollo por parcelación rural y parcelación rural suburbana, para todos los usos a 
excepción de los dotacionales o equipamientos, y corresponden como mínimo al 5% del área 
útil. 
 
Las áreas del municipio que por sus condiciones particulares las hacen naturalmente 
atractivas, ya sea por el paisaje, el clima o la disposición de infraestructuras y equipamientos 
destinados para tal fin, contribuyen al desarrollo de esa actividad y en consecuencia, 
presentan potencial turístico; son las siguientes: 
 
Distrito de manejo ambiental y agro ecoturístico del cañón del Río Combeima.  Por la belleza 
de sus paisajes y la enorme riqueza hídrica que posee, sumado a su cercanía al casco 
urbano de Ibagué, se reconoce como uno de los principales destinos en donde es posible 
disfrutar de Turismo cultural (gastronómico), ecoturismo y agroturismo. 
 
Corredor turístico Ibagué – Totumo - Carmen de Bulira.  Ubicado sobre una zona de meseta, 
con características propias de este tipo de paisaje, es posible encontrar balnearios  y todo 
tipo de instalaciones que permiten la recreación, el sano esparcimiento y el desarrollo de 
turismo cultural y ecoturismo. 
 
Zona de desarrollo turístico Buenos Aires.  Se proyecta como un área para el desarrollo de 
infraestructuras que permitan el sano esparcimiento y la recreación activa, presenta un área 
de 1390 hectáreas. Actualmente es posible encontrar allí, sitios de interés como Tierra 
Caliente y Tio Vivo. 
 
Zona de desarrollo turístico La Martinica. Es un área que permite las actividades eco turístico 
y agro turísticas, donde actualmente se encuentran sitios para el disfrute de este tipo de 
actividades como el Parque Museo La Martinica y La Reserva Natural Santa fe de los 
guaduales. 
 
Zona de desarrollo turístico Picaleña. Sector sobre el cual se ubican, centros recreacionales 
como Cañas Gordas y Club Campestre, que permite el desarrollo de turismo convencional 
de tipo recreativo y ecoturismo. 
 
Las normas mínimas para las áreas dedicadas al desarrollo del turismo rural son las 
siguientes: 
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Índices de ocupación: Treinta y cinco (30%) por ciento 

Índice  de construcción Tres  

Usos del suelo (Circular 
021 de 2005) 

Principal: Turismo recreativo, agroturismo y temáticos, 
recreación activa, pasiva y contemplativa 

 Compatible: Equipamiento turístico 

 Complementarios: Vivienda campestre, comercio de bajo 
impacto, institucional y servicios de cobertura básica, 
vivienda del propietario y de los trabajadores 

 Uso prohibido : Agropecuario y/o forestal altamente 
tecnificado o mecanizado, industria en general, actividad 
minera a cielo abierto y en socavón, jardines cementerios, 
cementerios, hornos crematorios y plantas de manejo de 
residuos sólidos y líquidos, urbanizaciones de vivienda de 
alta densidad, cría de especies menores con excepción de 
la piscícola y sacrificio de todo tipo de animales. 

 
Para el desarrollo de proyectos comerciales y de servicios con un área de construcción 
superior a los cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) en suelo rural suburbano, sólo se 
permitirá en las áreas de actividad que para estos usos hayan sido específicamente 
delimitadas cartográficamente en el plan de ordenamiento territorial o en las unidades de 
planificación rural. 

Los índices de ocupación no podrán superar el treinta por ciento (30%) del área del predio 
y el resto se destinará, en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la 
vegetación nativa.  
En todo caso, el plan de ordenamiento territorial o en la unidad de planificación rural se 
deberán adoptar las normas que definan: 

- la altura máxima  

- las normas volumétricas  

- los aislamientos laterales y posteriores 

- las regulaciones para impedir que la agrupación de construcción inferior a los 5.000 
m2, contravenga lo dispuesto en las normas.  

- Las áreas para maniobras de vehículos y las cuotas de estacionamientos deberán 
construirse al interior del predio. 

- No se permitirá el desarrollo de estos usos en predios adyacentes a las 
intersecciones viales ni en suelo rural no suburbano. 

- Los servicios ecoturísticos, etnoturísticos, agroturísticos y acuaturísticos podrán 
desarrollarse en cualquier parte del suelo rural, de acuerdo con las normas sobre usos y 
tratamientos adoptadas en el plan de ordenamiento territorial o en la unidad de 
planificación rural. 
 

3.10.2. DESARROLLO POR PARCELACIÓN RURAL Y RURAL SUBURBANA 
 
Es aquel  que  orienta y regula  la parcelación de  los terrenos o  conjunto de  terrenos 
localizados  en  suelo  rural  o  en  suelo  rural  suburbano, a través de  la dotación por parte 
del desarrollador de las infraestructuras, equipamientos y de la generación del espacio 
público que  los hagan aptos para su construcción. 
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Todo desarrollo en el suelo suburbano, debe atender los siguientes aspectos de orden 
técnico:  

- Destinará no menos del  70% del predio, a la conservación de la vegetación 

existente, con el fin de proteger el medio ambiente y los recursos naturales (numeral 31, 

Artículo   31 de la ley 99 de 1993). 

- Toda parcelación o construcción en suelo suburbano, debe respetar los retiros 

correspondientes a los corredores viales sobre los cuales se localicen, de acuerdo con la 

normatividad vial vigente 

- Para predios que antes de la aprobación de este Plan de Ordenamiento Territorial 

tengan área inferior a 2.500 mts2, certificada en la correspondiente ficha catastral, se permite 

que el propietario construya una sola vivienda con índice de ocupación del 20% del área neta 

y de construcción del 15% del área neta y altura máxima igual a dos pisos más altillo 

contados a partir del nivel de acceso principal. 

- Cualquier desarrollo en suelo suburbano deberá implementar un sistema de 

tratamiento de aguas residuales, el cual debe ser debidamente aprobado por la autoridad 

ambiental. 

- Comprobación de autosuficiencia o disponibilidad de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, disposición y tratamiento final de las aguas residuales, aseo y 

energía eléctrica, por parte de los distintos prestadores de dichos servicios. 

 
Los índices de ocupaciones  y de construcción de los suelos rurales de producción y 
explotaciónse definen de acuerdo a cada zona de producción, los siguientes: 

Zona Área 
Índice de ocupación  para 

vivienda 
Índice de construcción para 

vivienda 

Agropecuaria 

Alta 2%    (0.02) 5%   (0.05) 

Media 2%    (0.02) 5%   (0.05) 

Baja 2%    (0.02) 5%   (0.05) 

Silvicultura 2%    (0.02) 5%   (0.05) 

Minera 2%    (0.02) 5%   (0.05) 

Turística 30%   (0.3) 300% (0.3) 

 
Se establecen las siguientes normas mínimas para el desarrollo de los proyectos destinados 
a vivienda campestre en los suelos donde dicho uso sea permitido como principal, 
compatible, complementario o restringido. 

Índice de Ocupación en vivienda  dispersa                                                               30% 

Índice de Ocupación en vivienda  agrupada                                              30% 

Índice de Construcción en vivienda dispersa                                                   60% 

Índice de Construcción en vivienda agrupada                                                   60% 

Densidad  en vivienda  dispersa                                                                                                                                                   5 Viv. /Ha. 

Densidad  en vivienda  agrupada       10 Viv./Ha. 

Área no ocupada, destinada a usos forestales, áreas libres, 
circulaciones, prados, jardines, huertos y similares: 

70% del área útil. 

          
En los proyectos de parcelación destinados a vivienda campestre en suelo rural y  
suburbano, se podrá aumentar la densidad hasta 8 Vivienda/Ha, en desarrollos de vivienda 
dispersa, y hasta 16 Vivienda/Ha en desarrollos de vivienda agrupada, siempre y cuando se 
aumenten las cesiones Públicas Obligatorias Gratuitas al 18% del área neta, de los cuales, 
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como mínimo el 10% serán destinadas a equipamiento comunal público, dejando un 8% para 
parques, zonas verdes y vías locales. 
 
En el Distrito de Manejo Integrado los desarrollos de vivienda campestre solamente se 
podrán dar por debajo de la cota mil trescientos cincuenta metros sobre el nivel del mar 
(1.350 msnm) y en suelos que no tengan una pendiente superior al veinte por ciento (20%).  
 
Se entiende por parcelación de predios rurales para vivienda campestre, cuando se trate de 
unidades habitacionales en predios indivisos que presenten dimensiones, cerramientos, 
accesos y otras características similares a las de una urbanización, pero con intensidades y 
densidades propias del suelo rural, las cuales deberán atender a los parámetros generales 
de ocupación: 
 

- Localización: Solo podrán desarrollarse proyectos para vivienda campestre  en 
terrenos con pendientes inferiores al 15% y deberán respetarse  todos los aislamientos y 
zonas de protección absoluta definidos en el Modelo Territorial  y en la Legislación Nacional. 
 

- Servicios Públicos: Todos los proyectos destinados a vivienda campestre en la zona 
rural deberán garantizar la provisión de servicios públicos, especialmente acueducto, 
alcantarillado y saneamiento básico y deberán proponer un sistema de disposición de 
residuos sólidos y líquidos de acuerdo con las normas ambientales y previo visto bueno de 
CORTOLIMA. 
 
Entiéndase por parcelación toda división o subdivisión de un globo de terreno, ubicado en la 
zona rural, en cinco o más predios. Toda parcelación deberá tener  accesibilidad vial de tal 
forma que quede claramente vinculada al sistema vial existente, respetando los planes viales 
y contribuyendo a la construcción de la  red vial rural, cumpliendo con la debida dotación de 
servicios públicos básicos y con las exigencias señaladas en las normas de superior 
jerarquía, en cuanto a la preservación de la cobertura forestal, retiros a nacimientos y 
corrientes de aguas y demás disposiciones relacionadas con la protección del espacio 
público y del medio ambiente. 
 
En el suelo rural la parcelación deberá responder a la vocación del suelo, es decir, al uso 
para el cual el suelo presenta las mejores características de productividad sostenible y con 
altas restricciones en el suelo de protección. 
 
En suelo suburbano, las parcelaciones para vivienda campestre se desarrollarán con 
restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en 
servicios públicos domiciliarios. 
 
En suelo de protección la parcelación se considera como uso restringido, pudiendo en 
algunos casos llegar a ser un uso prohibido. Si el suelo es de protección por razones de 
riesgo no recuperable, se prohíbe en él todo tipo de construcción y el desarrollo de cierto tipo 
de infraestructuras, especialmente la vial. 
 
En suelos de protección destinados a uso forestal protector – productor y productor, se 
establecerán densidades de ocupación, con el fin de preservar el uso asignado 
 
A partir de la entrada en vigencia del presente POT, en ningún caso se podrá autorizar la 
subdivisión de predios rurales ni expedir licencias de parcelación o construcción autorizando 
parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre, o vivienda campesina en Centros 
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Poblados o Núcleos Poblacionales en contra de lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las 
normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan y  que no cuenten con la 
debida caracterización y la correspondiente ficha normativa  donde se identifiquen,  delimiten 
y  precisen las áreas destinadas a este uso. 
En los eventos excepcionales en los que la Ley 160 de 1994 permite fraccionamientos del 
suelo rural por debajo de la extensión mínima de la Unidad Agrícola Familiar - UAF, la 
autorización de actuaciones de edificación en los predios resultantes deberá garantizar que 
se mantenga la naturaleza rural de los terrenos, y no dará lugar a la implantación de 
actividades urbanas o a la formación de nuevos núcleos de población. 
 
De acuerdo a lo establecido en el decreto 097 de 2006 o la norma que lo complemente, 
modifique o sustituya, solo se podrán expedir licencias de parcelación o construcción en 
suelo rural  para vivienda campestre,  conforme a aquellas áreas que se encuentren 
identificadas y delimitadas para tal fin dentro del presente Acuerdo, con la definición de las 
normas urbanísticas, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental 
vigente. 
 
Esta prohibición cobija a las solicitudes de licencias de parcelación o construcción de 
parcelaciones de vivienda campestre que actualmente se encuentran en trámite. 
 
Entiéndase por zona de mitigación de impactos el área de 300 metros localizada en suelo 
rural, inmediatamente después de la línea de perímetro urbano, cuyo fin es minimizar los 
impactos generados por las actividades que se desarrollan en cada uno de estos suelos, 
para la cual se define como uso principal el de restauración y conservación ambiental, la cual 
se espacializa en el Mapa R2 1:75.000 denominado usos del suelo. 
 
 

Usos del suelo en la zona de mitigación 

Uso principal.   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 

Uso prohibido. Parcelación para vivienda permanente, 
explotaciones mineras,  

Uso Restringido  Explotaciones agrícolas  
Pecuaria de  bajo impacto 

Condiciones de uso en la zona de mitigación 

 
No se desarrollará ningún tipo de actividad minera, salvo en los siguientes casos: 

- La minería con título vigente y licencia ambiental continuará con su actividad, 
sujeta a las normas de la legislación minero ambiental, que no deberán ser prorrogadas. 

- Las licencias mineras adquiridas y que hasta el momento no se han explotado, 
se les respetará su derecho durante el tiempo que les fue aprobado. 

- La extracción artesanal del material de arrastre, previo visto bueno de la 
Administración Municipal y la autoridad ambiental competente. 

- No podrá establecerse nuevas industrias ni explotaciones agropecuarias a gran 

file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/LEY%20160%20DE%201994.doc
file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/DECRETO%20097%20DE%202006.doc
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escala; las que actualmente existen deberán presentar estudios de impacto ambiental 
ante la autoridad competente y realizar los respectivos planes de manejo. 

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

- En los casos de minería existente, una vez finalice el proceso de explotación, 
dichas áreas tendrán destinación exclusiva para la Recuperación y conservación 
ambiental y no podrá desarrollarse ningún otro uso distinto a este, dentro de ellas. 
 

 
A partir de la promulgación del presente Plan de Ordenamiento Territorial  no se autorizará 
ningún fraccionamiento destinado a crear un centro poblado o Núcleo Poblacional en el suelo 
rural del Municipio de Ibagué. Cuando mediare un interés Nacional o Municipal en favor de la 
existencia o creación de un centro poblado determinado, el Concejo Municipal autorizará  a 
la Secretaria de Planeación Municipal su creación, previa elaboración de  un  Esquema 
Básico  de Implantación del Asentamiento a fundar, en el cual se proyecte toda la 
infraestructura física y social requerida. Al igual dictará las reglamentaciones necesarias que 
impidan la subdivisión y edificación de los predios respectivos sin la previa ejecución de las 
obras de saneamiento requeridas. 
 
Exceptuase de esta disposición los caminos o servidumbres que sean de prescripción legal. 
 
Los predios rurales y los de expansión urbana en las condiciones indicadas, no podrán 
subdividirse por debajo de la extensión mínima de la unidad agrícola familiar –UAF– 
Se exceptúan los casos previstos en el artículo  45 de la ley 160 de 1994, teniendo en cuenta 
que los casos exceptuados, serán autorizados, por los curadores urbanos, previa 
autorización de la secretaria de planeación municipal, atreves de la dirección del plan de 
ordenamiento territorial, que será necesaria para dar curso al  estudio, trámite y expedición 
de las licencias urbanísticas. 
Los predios exceptuados de la norma a que se hace referencia en el presente artículo, sólo 
podrán destinarse a los usos permitidos en el presente plan de ordenamiento. En todo caso 
la autorización de actuaciones de edificación, deberá garantizar que se mantenga la 
naturaleza rural de los terrenos, y no dará lugar a la implantación de actividades urbanas o a 
la formación de nuevos núcleos de población, a su vez las subdivisiones para el Municipio de 
Ibagué, quedan supeditadas a lo establecido en el Decreto 1469 del 30 de Abril de 2010 o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Tomando como base el Decreto 1843/91 de MINSALUD y la Resolución 3079/95 del ICA; 
dentro de la franja de los cien (100) metros aledaños al perímetro urbano, en donde existen 
grupos de viviendas y explotaciones piscícolas, las explotaciones agrícolas no podrán 
adelantar aplicaciones de fungicidas o fumigación de cultivos por vía aérea (avioneta). 
 
El municipio deberá tomar las medidas necesarias para implementar el cobro de la 
participación en plusvalías en aquellas áreas del suelo rural en donde se concreten los 
hechos generadores de que trata el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, de acuerdo con lo que 
se estatuya formalmente en el respectivo plan de ordenamiento territorial o en los 
instrumentos que lo desarrollen. 
  

file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/Dec.%201843-91.%20manejo%20de%20plaguicidas''.rtf
file:///D:/Miss%20Documentos/POT/VERSIONES%20DEL%20POT/hipervinculos/Res.%203079-95.%20bioinsumos.rtf
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CAPITULO IV 
 

LA GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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4.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. 
 
Entiéndase por instrumentos de gestión para los efectos previstos en este Plan, todos los 
mecanismos dispuestos por la Ley para que  la administración central del Municipio de 
Ibagué y sus entidades descentralizadas, puedan realizar de manera eficiente y efectiva las 
acciones inherentes al ejercicio de la función pública del desarrollo territorial que a cada una 
de ellas corresponde en el marco de sus respectivas competencias. Los instrumentos de 
gestión pueden ser: de planeamiento urbanístico, de actuación urbanística o de financiación 
del ordenamiento territorial. 
 Reajuste de tierras e integración inmobiliaria 

 Cooperación entre partícipes. 

 Compensaciones 

 Desarrollo y construcción prioritaria.  

 enajenación forzosa. 

 enajenación voluntaria y expropiación judicial 

 expropiación por vía administrativa. 

 Transferencias de Derechos de Construcción y Desarrollo. 

 Bonos de Reforma Urbana. 

 

4.1.1. EJECUCIÓN MEDIANTE REAJUSTE DE TIERRAS.  
Siempre que el desarrollo de la unidad de actuación requiera una nueva definición predial 
para una mejor configuración del globo de terreno que la conforma, o cuando esta se 
requiera para garantizar una justa distribución de las cargas y los beneficios, la ejecución de 
la unidad de actuación urbanística se realizará mediante el mecanismo de reajuste de tierras 
o integración inmobiliaria previstos en la ley 9ª de 1989, según se trate de urbanización en 
suelo de expansión o renovación o redesarrollo en suelo urbano respectivamente, con los 
ajustes que se determinan en el presente artículo. 
 
Para tales efectos,  una vez se acuerden las bases de la actuación asociadas según lo 
previsto en el artículo precedente, se constituirá la entidad gestora según lo convengan los 
interesados, la cual elaborará el proyecto urbanístico correspondiente que forma parte del 
plan parcial. 
 
Con el plan parcial se elaborará y presentará para aprobación de la autoridad de planeación  
correspondiente, el proyecto de reajuste de tierras o integración de inmuebles 
correspondiente, el cual deberá ser aprobado por un número plural de partícipes que 
representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de la superficie comprometida 
en la actuación.  
 
El proyecto de reajuste o de integración señalará las reglas para la valoración de las tierras e 
inmuebles aportados,  las cuales deberán tener en cuenta la reglamentación urbanística 
vigente antes de  la delimitación de la unidad, así como los criterios de valoración de los 
predios resultantes, los cuales se basarán en los usos y densidades previstos en el plan 
parcial.  
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Las restituciones se harán con los lotes de terreno resultantes, a prorrata de los aportes, 
salvo cuando ello no fuere posible, caso en el cual se hará la correspondiente compensación 
económica.  
 
Una vez se apruebe el proyecto de reajuste o de integración inmobiliaria, se otorgará la  
escritura pública de reajuste de tierras o integración inmobiliaria, en la cual se indicarán  
cada uno los partícipes de la actuación, los terrenos e inmuebles  aportados y su  englobe. A 
continuación se señalarán las cesiones  urbanísticas gratuitas y el nuevo loteo, de 
conformidad con el proyecto de urbanización, y finalmente se describirán las restituciones de 
los aportes en nuevos lotes, señalando su valor y la correspondencia con el predio aportado. 
Esta escritura pública será registrada en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los 
predios e inmuebles aportados, los cuales se subrogarán, con plena eficacia real, en los 
predios e inmuebles restituidos.  
 
Los lotes adjudicados quedarán afectados al cumplimiento de las cargas y al pago de los 
gastos de urbanización correspondientes al desarrollo de la unidad de actuación.  
Una vez recibidas  las obras de urbanización correspondientes, la edificación de  los lotes 
adjudicados  podrá ser adelantada en forma independiente por sus propietarios, previa la 
obtención de la licencia de construcción respectiva.  
 
Si los predios que integran la unidad de actuación urbanística no hubieren sido transferidos a 
la entidad gestora y si, por el contrario, éstos continuaran en cabeza de sus respectivos 
propietarios, ésta deberá elaborar y someter a consideración del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, el proyecto de reajuste de tierras o el de integración  
inmobiliaria si hay lugar a ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la ley 388 
de 1.997.  
 
En los proyectos que se realicen por etapas, las adjudicaciones o enajenaciones de predios 
que se hagan en la escritura de reajuste o integración solo pueden versar sobre inmuebles 
que correspondan a etapas para las cuales se disponga de la respectiva licencia de 
urbanismo. 
 
4.1.2. COOPERACIÓN ENTRE PARTÍCIPES. 
Cuando para el desarrollo de una unidad de actuación urbanística no se requiera una nueva 
configuración predial de su superficie  y las cargas y beneficios de su desarrollo puedan ser 
repartidos en forma equitativa entre sus propietarios, la ejecución podrá adelantarse a través 
de sistemas de cooperación entre los partícipes, siempre y cuando se garantice la cesión de 
los terrenos y el costeo de  las obras de urbanización correspondientes, de conformidad con 
lo definido en el plan parcial, todo lo cual requerirá la previa aprobación de las autoridades 
de planeación.   
La distribución equitativa de las cargas y beneficios se podrá realizar mediante 
compensaciones en dinero, intensidades de uso en proporción a las cesiones y participación 
en las demás cargas o transferencias de derechos de desarrollo y construcción, según lo 
determine el plan parcial correspondiente.  
Los propietarios de los predios que  conforman la unidad de actuación urbanística deberán 
constituir una entidad gestora que garantice el desarrollo conjunto de la unidad. En todo caso 
los predios que la conforman estarán afectados al cumplimiento de las cargas y al pago de 
los gastos de urbanización en los términos establecidos en la presente ley. 
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4.1.3. COMPENSACIÓN  
Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento 
territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, 
arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta  carga derivada del 
ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de 
derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que 
se reglamenten.  
 
Como mecanismo para asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios generados 
en el ordenamiento urbano, y para  garantizar el pago de compensaciones en razón de 
cargas urbanísticas de conservación, las Administración Municipal constituirá el respectivo 
Fondo de Compensación que podrá ser administrado mediante encargo fiduciario. 
 
4.1.4. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA 
A partir de la fecha de vigencia de esta ley, habrá lugar a la iniciación del proceso de 
enajenación forzosa en pública subasta, por incumplimiento de la función social de la 
propiedad sobre:  
1. Los terrenos localizados en suelo de expansión, de propiedad pública o privada, 
declarados como de desarrollo prioritario, que no se urbanicen dentro de los tres (3) años 
siguientes a su declaratoria. 
2. Los terrenos urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano, de propiedad 
pública o privada, declarados como de desarrollo prioritario, que no se urbanicen dentro de 
los dos (2) años siguientes a su declaratoria. 
3. Los terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano, de 
propiedad pública o privada, declarados como de construcción prioritaria, que no se 
construyan dentro de los dos años siguientes a su declaratoria. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que tales inmuebles pueden ser objeto de los procesos de 
enajenación voluntaria y expropiación de que trata la presente ley.   
 
La declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria corresponderá a programas que 
respondan a las estrategias, directrices y parámetros previstos en el presente Acuerdo y de 
conformidad con los objetivos establecidos para el logro de su cumplimiento. 
     
4.2. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA EN UNIDADES DE 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA. 
En los casos en que la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria se refiera a 
terrenos o inmuebles que conforman unidades de actuación urbanística, los plazos 
establecidos en el artículo anterior se incrementarán en un cincuenta por ciento (50%).  
 
En los mismos eventos la enajenación forzosa se referirá a la totalidad de los inmuebles que 
conforman la unidad de actuación que no se hubieren desarrollado. 
 
La iniciación del proceso de enajenación forzosa procederá cuando las obras de 
urbanización o construcción, según sea el caso, no se inicien dentro del término señalado, y 
se referirá únicamente a la parte no urbanizada o construida. 
 
Los términos de que tratan los artículos anteriores empezarán a contarse a partir de la fecha 
de promulgación del Acuerdo que aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial o el Programa 
respectivo, según sea el caso, que declara el terreno o inmueble como de desarrollo o 
construcción prioritarios y podrá prorrogarse hasta por un cincuenta por ciento (50%), 
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siempre y cuando las obras realizadas representen por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) de la urbanización o construcción. La prórroga deberá solicitarse al alcalde, antes del 
vencimiento del plazo, y no se procederá a la iniciación del proceso de enajenación forzosa 
mientras la autoridad no decida sobre la solicitud. 
 
Cuando existieren dificultades generales de financiación o de mercado, determinadas por el 
Gobierno nacional, los propietarios podrán solicitar al alcalde prórroga del plazo concedido 
para cumplir con lo establecido en el artículo 52 de la presente ley.  En ningún caso dichas 
prórrogas sucesivas podrán exceder los dieciocho (18) meses. 
 
Corresponderá al Alcalde, mediante resolución motivada, ordenar la enajenación forzosa de 
los inmuebles que no cumplan su función social en los términos aquí previstos. En dicha 
resolución se especificará el uso o destino que deba darse al inmueble en lo sucesivo, de 
conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento y normas urbanísticas que lo 
desarrollen.  
 
La resolución que ordene la enajenación forzosa se notificará de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso Administrativo.  
 
Contra la resolución que declare la enajenación forzosa sólo procederá, por la vía 
gubernativa, el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de la notificación. Transcurrido el término de dos meses, contados a 
partir de la fecha de la interposición del recurso de reposición contra esta resolución sin que 
se hubiere resuelto dicho recurso, éste se entenderá negado y la autoridad competente no 
podrá resolverlo, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y judiciales a que hubiere lugar.  
 
Una vez en firme el acto administrativo que ordena la enajenación forzosa se inscribirá en el 
folio de matrícula inmobiliaria de los terrenos e inmuebles correspondientes.  Los inmuebles 
así afectados quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de inscripción y mientras 
subsista ninguna autoridad podrá otorgar licencias urbanísticas. 
La situación de enajenación forzosa se consignará en los certificados de libertad y tradición 
de los inmuebles objeto de dicho proceso.  
 
Una vez se produzca la inscripción prevista en el artículo anterior, corresponderá a la 
administración municipal, dentro de los tres (3) meses siguientes, someter los terrenos e 
inmuebles respectivos a enajenación forzosa mediante el procedimiento de pública subasta, 
cuya convocatoria incluirá por lo menos los siguientes aspectos:  

- La determinación del plazo para la urbanización o edificación, según el caso, el cual 
no podrá ser superior al previsto en la presente ley para el propietario inicial.  

- La especificación de que el terreno objeto de la transacción tiene la declaratoria de 
desarrollo o construcción prioritaria.  

- El precio de base de la enajenación, que no podrá ser inferior al setenta por ciento 
(70%) del avalúo comercial del inmueble definido por peritos inscritos en la lonja de 
propiedad raíz u otras entidades especializadas. 
 
Si en la subasta convocada al efecto no se presentaren posturas admisibles, se citará para 
una segunda subasta, en la cual será postura admisible la oferta que iguale al 70% del 
avalúo catastral. 
 
Si en la segunda subasta no se presentaren ofertas admisibles, el municipio iniciará los 
trámites de la expropiación administrativa de los correspondientes inmuebles, cuyo precio 
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indemnizatorio será igual al 70% de dicho avalúo catastral, pagado en los términos previstos 
en el artículo 67 de la ley 388 de 1997. 
 
Al precio de la subasta se le descontarán los gastos de administración correspondientes en 
que incurra el municipio  respectivo y la totalidad de la plusvalía generadas desde el 
momento de declaratoria de desarrollo y construcción prioritario. 
 
El procedimiento de la pública subasta se sujetará a las normas establecidas en los artículos 
525 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
 
El incumplimiento por parte del adquiriente en el desarrollo o la construcción de los terrenos 
o inmuebles adquiridos mediante la pública subasta, dará lugar a la iniciación del proceso  de 
expropiación por vía administrativa  por parte del municipio. En este caso el precio 
indemnizatorio  no podrá ser superior al monto pagado por el adquiriente en la pública 
subasta, actualizado según el índice de precios al consumidor y la forma de pago será una 
cuota inicial del cuarenta por ciento (40%) y el saldo en ocho (8) contados anuales y 
sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de entrega del 
inmueble.  
 
Sobre los saldos se reconocerá un interés ajustable equivalente al ochenta por ciento (80%) 
del incremento porcentual del índice nacional de precios al consumidor para empleados 
certificado por el DANE para los seis meses inmediatamente anteriores a cada vencimiento, 
pagadero por semestre vencido.  
 
El objeto específico para la adquisición de uno o más inmuebles determinados por parte de 
una entidad competente, lo constituye  la obra, el programa, el proyecto o la actuación que la 
entidad se propone ejecutar. El objeto específico de la adquisición debe corresponder a 
alguna o algunas de las actividades relacionadas en el artículo 10 de la ley 9 de 1.989, 
modificado por el artículo 58 de la Ley 388 de 1.997, como finalidades legalmente declaradas 
como de interés público o utilidad social. 
Estando plenamente determinado el objeto específico de la adquisición la entidad 
competente podrá ordenar que se adelanten todos los estudios de tipo social, técnico, 
jurídico y económico que habrán de fundamentar posteriormente los procedimientos de la 
adquisición necesarios para el cumplimiento de dicho objeto. 
 
Para los efectos previstos en el parágrafo del artículo 61 de la ley 388 de 1.997 y solo con tal 
propósito, la entidad pública competente, antes de iniciar formalmente el proceso de 
adquisición de los inmuebles que requiera para el cumplimiento de la finalidad que motive tal 
adquisición, hará el anuncio del proyecto que haya decidido ejecutar mediante la divulgación 
del la iniciativa, o del acto administrativo que contenga esa decisión, en un diario de amplia 
circulación en Ibagué o a través de una radiodifusora local, o por ambos medios 
simultáneamente. 
 
El valor de la oferta será el mismo que, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 
388 de 1.997 y sus normas reglamentarias, resulte de restarle al comercial del inmueble el 
incremento de carácter meramente especulativo ocurrido con motivo del anuncio del 
proyecto, según el avalúo que la entidad adquirente hubiera solicitado y obtenido de manera 
oportuna para tal efecto. 
 
Con base en la información contenida en los estudios previos a que hubiere lugar y con el 
avalúo de que trata el artículo  anterior,  el representante legal de la entidad interesada 
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expedirá un acto administrativo mediante el cual exprese la decisión de adquirir el bien 
inmueble mediante enajenación voluntaria directa, y formalice la oferta de compra 
correspondiente en los términos previstos en las leyes 9 de 1.989 y 388 de 1.997. La oferta 
irá dirigida a quien aparezca registrado como propietario en el folio de matrícula 
correspondiente, y a él se le hará la notificación del respectivo acto administrativo con 
sujeción a las reglas del Código Contencioso Administrativo y sin lugar a recursos en vía 
gubernativa. 
 
Dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la oferta de 
compra la entidad adquirente deberá solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Ibagué, la inscripción del oficio de oferta de compra en el folio de matrícula 
inmobiliaria respectivo. Realizada esa inscripción, el inmueble quedará por fuera del 
comercio. 
 
Quedando en firme el acto administrativo de la oferta de enajenación voluntaria, sus efectos 
se regirán por lo dispuesto en los artículos 845 y subsiguientes del Código de Comercio. 
Serán susceptibles de negociación entre la entidad adquirente y el propietario todos los 
aspectos del proyectado contrato que no estén regulados de manera imperativa por la ley 
tales como: la forma de pago y tasación de intereses dentro de los límites de ley, el 
otorgamiento de garantías para el pago de saldos, la subrogación de créditos sobre los 
mismos inmuebles, y lo relativo a la entrega material,  ente otros.  
 
El proceso de negociación tendrá una duración máxima de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la notificación del oficio de oferta de compra. 
 
Si, dentro del plazo establecido en el inciso segundo del artículo  anterior, el precio es 
aceptado por el titular del derecho real que se pretende y se alcanza un acuerdo sobre todos 
los aspectos susceptibles de negociación, se celebrará el contrato de promesa o el acto 
jurídico de enajenación, según el caso. La promesa o la escritura contentiva del acto de 
enajenación estarán sujetas a las formalidades que la ley establece para cada caso y ellas 
se suscribirán de manera irrevocable y renunciado a todo tipo de condición resolutoria. Tanto 
a la promesa como a la escritura se acompañará un folio de matrícula inmobiliaria 
actualizado del inmueble objeto de la adquisición. 
 
El propietario y la entidad adquirente podrán estipular libremente la forma de pago del precio 
de adquisición. Siempre que se hubiere practicado la entrega real y material del inmueble a 
favor de la entidad adquirente, y que la transferencia se hubiere registrado 
satisfactoriamente, esta deberá entregarle al propietario una garantía bancaria expedida por 
un establecimiento bancario legalmente constituido en Colombia, mediante la cual se le 
garantice al vendedor, por ese medio, el pago incondicional de los saldos del precio si los 
hubiere. También se podrán otorgar garantías hipotecarias sobre otros bienes inmuebles de 
propiedad de la entidad adquirente o sobre el mismo inmueble objeto de la adquisición 
siempre que la finalidad de esta no sea su destinación al uso público o a una cualquiera de 
las finalidades declaradas como de utilidad pública o interés social en el artículo 58 de la Ley 
388 de 1.997 u otras disposiciones concordantes. 
 
La entidad adquirente podrá subrogarse en las deudas hipotecarias que grave al inmueble 
objeto de adquisición, siempre que el valor de la obligación hipotecaria no sea mayor que el 
del precio de adquisición conforme al avalúo respectivo. 
Parágrafo: El propietario del inmueble y la entidad pública adquirente podrán pactar 
intereses remuneratorios o de plazo, y también los moratorios a que pudiera haber lugar, 
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sobre los saldos que quedaren pendientes de pago a partir de la entrega material del 
inmueble y del registro de la trasferencia del dominio a favor de la entidad pública 
adquirente. 
 
Formalizada la escritura contentiva del acto jurídico de la enajenación voluntaria, procederá 
su registro ante la oficina de registro de instrumentos públicos competente. Una vez inscrito 
del acto de enajenación en el folio de matrícula del inmueble transferido se realizará de 
oficio, o a solicitud de la entidad adquirente, la cancelación del registro de la oferta de 
compra y el de las afectaciones impuestas, si las hubiere. 
 
La expropiación judicial es aquella que se inicia con la declaratoria de la entidad pública 
interesada en la adquisición del inmueble mediante la expedición formal de un acto 
administrativo que así lo determina, y que se tramita ante un juez de la República y se decide 
en la sentencia respectiva, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.  
La expropiación procederá cuando hubiere vencido el término a que se refiere el inicio 
segundo del artículo 461 anterior sin que se hubiere formalizado el acto de enajenación o, al 
menos, un contrato de promesa en el que consten las condiciones del acto de enajenación 
prometido. 
 
También procederá la expropiación por vía judicial cuando, habiéndose logrado un acuerdo 
formal en desarrollo del proceso de negociación a que se hizo referencia en el artículo  
anterior, el prometiente enajenante no cumpliere en favor de la entidad distrital adquirente su 
obligación de otorgar la escritura de enajenación o, habiéndola otorgado, no se cumpliere la 
obligación de transferir el derecho de dominio por no haberse registrado el título por 
cualquier causa. 
 
La expropiación por vía judicial se sujetará a los procedimientos contemplados en el Código 
de Procedimiento Civil. 
 
La expropiación por vía administrativa se regirá por las disposiciones legales vigentes sobre 
el particular y especialmente por las del capítulo VIII de la ley 388 de 1.997. 
Estará en cabeza del Alcalde Municipal, para todos los eventos, la competencia general para 
declarar las condiciones de urgencia  que autoricen la expropiación por vía administrativa en 
el Municipio de Ibagué. 
 
Aquellos reglamentados por el artículo 58 de la ley 388 de 1997: 
"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras 
leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para 
destinarlos a los siguientes fines: 
a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la 
salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana; 
b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de 
títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 
de la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos 
humanos ubicados en sectores de alto riesgo; 
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios 
públicos urbanos; 
  d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de 
servicios públicos domiciliarios; 
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte 
masivo; 
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f) Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes; 
g) Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades públicas, con excepción de 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las de las sociedades de economía 
mixta, siempre y cuando su localización y la consideración de utilidad pública estén 
claramente determinados en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los 
desarrollen; 
h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, 
incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico; 
i) Constitución de zonas de reserva para la expansión futura de las ciudades; 
j) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos 
hídricos; 
k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos 
previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley; 
l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a través de la 
modalidad de unidades de actuación, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, 
integración inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en esta ley; 
m) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes. 
 
La administración Municipal a través de la Secretaría de Planeación Municipal, en el plazo 
máximo de doce (12) meses contados a partir de la entrega en vigencia del presente 
Acuerdo elaborará mediante acto administrativo la reglamentación de la transferencia de los 
derechos de construcción que contendrá como mínimo: 
 
1. Los derechos de edificabilidad adicional serán expedidos a través de resolución expedido 
por la Secretaria de Planeación Municipal debidamente motivada y sustentada técnica y 
jurídicamente. 
 
2. Los derechos de transferencia que se generen únicamente respecto de los predios objeto 
de intercambio, con la suscripción de la correspondiente escritura pública y la inscripción en 
la oficina de registro de instrumentos públicos. 

3. En cualquiera de los casos, con la suscripción de la escritura pública y su inscripción en el 
registro de instrumentos públicos la tradición será plena.  

4. El índice del 0.2 sobre la edificabilidad serán los derechos adicionales por cada metro 
cuadrado por transferir el suelo antes de la iniciación del proyecto y antes de la expedición 
del respectivo instrumento de adopcion.  

5.  Suscribir el acta de entrega donde conste el recibo a satisfacción de los suelos, antes de 
la suscripción e inscripción en el registro de instrumentos públicos de la escritura pública por 
medio de la cual se transfiere el dominio. 

6. La Secretaría encargada de suscribir la respectiva escritura pública de transferencia de 
dominio a favor del Municipio verificará que, además de los requisitos legales para su 
protocolización, consten las siguientes manifestaciones o anexos:  

7. La manifestación inequívoca del propietario de su decisión de transferir al Municipio la 
propiedad de los suelos, recibiendo como contraprestación total y definitiva derechos de 
edificabilidad adicional calculados de acuerdo con lo previsto en el Decreto reglamentario, 
que podrá utilizar o ceder en otros proyectos de construcción. 
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8. El nombre y la identificación de la persona en favor de quien quedarán los respectivos 
derechos de edificabilidad adicional, en caso de ser diferente de la persona que efectuó la 
transferencia. 

9. El registro topográfico del predio que será objeto de la transferencia del dominio.  

10. Un acta de entrega donde conste el recibo a satisfacción del Municipio por parte de la 
Gestora Urbana o quien haga sus veces, y la manifestación inequívoca del transferente de 
que ha decidido realizar la entrega material del bien al Municipio con anticipación a su 
transferencia, y que el derecho de dominio sobre los suelos transferidos se encuentra libre 
de cualquier vicio, limitación, gravamen, afectación, ocupación o uso.  

11. La manifestación inequívoca que los suelos transferidos serán entregados con 
taponamiento de nichos y materialmente libres de edificaciones, salvo cuando las 
construcciones preexistentes se requieran para la administración, vigilancia o control de los 
predios, y esta circunstancia sea expresamente aprobada por la entidad suscriptora.  

12. La "constancia de suelos objeto de intercambio" expedida por la Secretaria de 
Planeación Municipal como aval a la misma. 

13. El número de derechos de edificabilidad adicional que le fueron otorgados por el 
intercambio, que será declarado en el texto de la escritura pública. 

14. Paz y salvo expedido por las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

4.3. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
 
Son instrumentos de planeamiento urbanístico todos los actos administrativos expedidos 
conforme a la ley, que contengan decisiones administrativas referidas al urbanismo o al 
desarrollo territorial de Ibagué. Son instrumentos de planeamiento este Plan de 
Ordenamiento, sus programas de ejecución, los decretos municipales que desarrollen o 
complementen el presente plan incluidos los planes parciales cuando haya lugar a ellos, las 
resoluciones, las licencias urbanísticas y, en general, todos los actos de autoridades públicas 
administrativas del orden municipal cuando ellas sean referidas a actuaciones urbanísticas 
públicas, privadas o mixtas, o que comporten decisiones relativas al ordenamiento del 
territorio local. Los instrumentos en el marco del plan de ordenamiento territorial son:  
 Planes Zonales 
 Planes Maestros 
 Plan Parcial 
 Macroproyectos 
 Unidad de Operación Urbana 
 Unidades de Actuación 
 
4.3.1. PLANES ZONALES 
Los planes zonales son instrumentos de planeación que definen y precisan las condiciones 
de ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general de 
espacio público y equipamientos colectivos, los criterios para armonizar usos y tratamientos 
urbanísticos asignados en el área, los criterios para la precisión o ajuste de la normativa 
urbanística, así como la delimitación y criterios para la gestión de planes parciales en el 
marco de la estrategia de ordenamiento territorial. 
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Los planes zonales serán formulados por la administración Municipal y/o por los propietarios 
de los predios con aprobación de la secretaria de planeación municipal. Los planes zonales 
se aplican en las áreas de expansión como requisito previo para la formulación de planes 
parciales de incorporación de zonas de expansión.  

La administración municipal mediante acto administrativo motivado reglamentará este 
instrumento en un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo. 

4.3.2. PLANES MAESTROS 
Los Planes Maestros son instrumentos de planeación de primera jerarquía en el marco de 
las estrategias del ordenamiento Territorial, entendido como es un instrumento de la 
planificación urbana que busca poner en mutua relación todas las acciones de intervención 
sobre el territorio que definen lineamientos comunes de carácter técnico y operativo, 
construyendo una visión integral del territorio, la gestión urbana en su formulación busca 
crear condiciones ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un conjunto urbano 
existente, de cualquier magnitud, consideradas todos los elementos que  rodean y envuelven 
el contenido y que contempla un equilibrio de los objetivos, políticas y estrategias propuestas 
frente al diagnóstico sectorial y territorial. 
 
Los planes maestros necesarios para el Municipio deberán ser elaborados por las 
Dependencias responsables del tema objeto que se planteará en el Plan Maestro además de 
las  entidades prestadoras de servicios públicos en coordinación con la Secretaria de 
Planeación Municipal-Grupo deOrdenamiento territorial y ser retroalimentar cada seis (6) 
meses antes de la terminación de la vigencia de corto, mediano y largo plazo Del Plan de 
Ordenamiento Territorial, además contendrán como mínimo: 
 
1. Por objeto concretar las políticas y estrategias, programasy proyectos, establecer las 
normas generales que permitanalcanzar una regulación sistemática en cuanto a 
sugeneración, su mantenimiento, la recuperación y suaprovechamiento económico, todo esto 
en desarrollo delas políticas de planificación, gestión, de cubrimiento, deaccesibilidad y 
calidad del respectivo plan. 
 
2) Cumplir con las previsiones del POT., y en particular con los programas y proyectos de 
cada sistema para cada uno de los componentes del POT. (General, Urbano y Rural). 
 
3) Cumplir con las necesidades establecidas en la ciudad y que es objeto para la elaboración 
del Plan. 
 
4) Vincular a los ciudadanos, las localidades y sus administradores en la planeación, 
desarrollo, control y ejecución del Plan. 
 
5) La normativa consecuente con la dinámica física y económica de la ciudad, conforme a las 
necesidades del plan. 
 
6) Programar sistemáticamente las inversiones públicas y orientar la inversión privada de las 
diferentes dependencias e instituciones de orden Nacional, Departamental y Municipal y de 
las entidades privadas y proporcionar los lineamientos básicos para establecer políticas de 
localización y cubrimiento coherentes con las particularidades del territorio, con el fin de 
lograr un conjunto funcionalmente articulado. 
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7). En la formulación de los planes maestros se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
a) Misión – Visión (De cada entidad responsable) 
b) Diagnostico Actualizado, (urbano, Rural) 
- Cobertura 
- Calidad 
- Continuidad 
- Estado de la infraestructura 
- Evolución tarifaría. 
c) Directrices 
d) Especificación de los proyectos para cada uno de los componentes en que se vaya 
aplicar. 
e) Especificación de los tiempos de ejecución (corto, mediano y largo plazo) 
f) Estudios técnicos y de viabilidad financiera de cada uno de los proyectos incluidos. 
g) Estudios de impacto ambiental y del manejo del riesgo (donde aplique) 
h) Indicadores de gestión e impacto. 
i) Sistema de información cartográfica con el señalamiento de los equipamientos y para las 
empresas de servicios, el perímetro de los servicios públicos. 
 
8)Una vez formulado y concertado los planes maestros serán presentados al Grupo del Plan 
de Ordenamiento Territorial, quienes lo revisarán y devolverán con sus comentarios, 
sugerencias y modificaciones en un tiempo no mayor de ocho (8) días. Las entidades 
responsables deberán presentar el documento con los ajustes respectivos en los siguientes 
cinco (5) días, para la aprobación del Grupo de Ordenamiento Territorial. 
 
9) Después de la aprobación de los planes Maestros por parte del Grupo del Plan de  
Ordenamiento adscrito a la secretaria de Planeación Municipal el Alcalde mediante decreto 
adoptara dichos planes. 
 
4.3.3. MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL 
Los macroproyectos de interés social nacional son el conjunto de decisiones administrativas 
y de actuaciones urbanísticas, definidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las 
administraciones municipales y distritales en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para la ejecución de operaciones urbanas integrales de impacto municipal, metropolitano o 
regional que garanticen la habilitación de suelo para la construcción de vivienda y otros usos 
asociados a la vivienda y la correspondiente infraestructura de soporte para el sistema vial, 
de transporte, de servicios públicos, espacios públicos y equipamientos colectivos. 
 
Los Macroproyectos de Interés Social Nacional deberán atender de forma preferente el 
déficit de vivienda de la respectiva entidad territorial, y establecer mecanismos para asegurar 
que los hogares de menores ingresos y la población vulnerable puedan acceder a las 
soluciones habitacionales que produzcan los Macroproyectos. 
 
Los Macroproyectos de interés social nacional podrán localizarse en suelos urbanos, de 
expansión urbana o rural, según lo previsto en el Capítulo IV de la Ley 388 de 1997. En todo 
caso, las operaciones urbanas integrales que se adopten por medio de los Macroproyectos 
de que trata esta ley definirán las condiciones para habilitación urbanística de los predios a 
los que se les asigne el tratamiento urbanístico de desarrollo o de renovación urbana. 
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Para la formulación y aprobación de este instrumento, adóptese la reglamentación 
establecida en la ley 1469/2011, decreto 1310/2012 y otras normas complementarias que las 
desarrollen.    
 
4.3.4. PLAN PARCIAL 
El plan parcial es un instrumento especial de planeamiento que se adopta mediante decreto 
del Alcalde Municipal y cuyo objeto es el de establecer las normas urbanísticas 
complementarias o específicas y las de gestión para la respectiva operación o actuación 
urbanística, de manera integral, respecto de todas las áreas localizadas en el suelo de 
expansión urbana,  de todas las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación 
urbanística, y de aquellas destinadas a la ejecución de proyectos urbanos integrales, 
macroproyectos y otras operaciones urbanas especiales localizadas en suelo urbano para 
las cuales se exija este tipo de instrumento en este Plan de Ordenamiento. 
 
Adóptese la reglamentación de los decretos 2181 de 2006 y 4300 de 2007, y las normas que 
lo modifique, sustituyan o deroguen, en las cuales se reglamentan las disposiciones relativas 
a planes parciales, por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, se 
aplicará en su totalidad el contenido del presente plan y  la reglamentación nacional en su 
totalidad. 
 
4.3.5. UNIDAD DE OPERACIÓN URBANA 
Se adopta como instrumento de planificación la figura definida como Unidad de Operación 
Urbana, que corresponde a un área conformada por uno o varios inmuebles y que debe ser 
urbanizada o construida en el suelo urbano para coadyuvar a la imagen objetivo del territorio, 
sin tener que desarrollarse a través de planes parciales. Entendida como una unidad de 
planeamiento, el objeto es promover  el uso racional del suelo garantizando el cumplimiento 
de las normas urbanísticas  y  facilitando la dotación con cargo a sus  propietarios de la 
infraestructura de vías y servicios y de los equipamientos colectivos mediante el reparto 
equitativo de cargas y beneficios. Podrá ser iniciativa publica o privada. 
 
La unidad de Operación Urbana tiene como base los objetivos políticas y estrategias del plan 
de ordenamiento territorial y su conformación debe además satisfacer las siguientes 
condiciones: 
a. La unidad debe reunir un área mínima de 6400 M2 o lograr un desarrollo coherente 
con los propósitos establecidos en las estrategias del componente Urbano. 
b. Debe contar con una solución urbanística y arquitectónica; eventualmente podrá 
plantearse soluciones mediante la redistribución del espacio en áreas de alto impacto 
urbano. 
c. Debe contar con estudios de factibilidad técnica, financiera, económica y social que 
establezcan su conveniencia en pro de buscar el mejoramiento de la calidad de vida tanto en 
la parte publica como privada. 
d. Debe contar con respaldo institucional bien sea público o privado, para asegurar su 
ejecución. 
e. Deberá definir el área de influencia o de beneficio, la que delimitara las zonas 
geoeconómicas para el cobro de la intervención amparada en el reparto equitativo de cargas 
y beneficios.     
 
Para realizar el procedimiento de aprobación de una Unidad de Operación Urbana se debe 
presentar ante el Secretaria de Planeación Municipal para visto bueno el anteproyecto con 
su área de influencia, objeto y justificación, presentación del programa de ejecución. 
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Si la promotora de la Operación Urbana es una entidad Municipal, deberá presentar el 
proyecto financiero para la recuperación de la inversión; además de definir si se trata de un 
proceso de participación comunitaria o si es de integración inmobiliaria. 
 
Facúltese a la administración municipal para desarrollar procesos de enajenación, venta, 
dación en pago, encargo fiduciario u otro negocio inmobiliario para viabilizar las operaciones 
urbanas con los predios de su propiedad que hagan parte del ámbito de delimitación de la 
propuesta.   
 
Las unidades de operaciones urbanas deberán ser propuestas a la Secretaria de Planeación 
Municipal y de su respectivo programa de ejecución, cumpliendo la formulación técnica, 
jurídica y financiera.  
 
La administración municipal reglamentará la unidad de operación urbana en un plazo 
máximo de (6) seis meses a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo.  
 
Las operaciones urbanas deben contar con la aprobación de la administración municipal a 
través de la secretaria de planeación Municipal - Grupo del Plan de Ordenamiento Territorial, 
para proceder a su ejecución una vez cumpla con los requisitos legales y jurídicos 
establecidos en el presente plan. 
Adicionalmente, a las operaciones urbanas a las aquí establecidas, se podrán presentar 
otras por parte de la comunidad o de las entidades públicas o privadas que no estén 
contempladas en este listado, pero que deberán cumplir con las condiciones mínimas aquí 
establecidas. 

Operaciones urbanas 

Parque Centenario Canal de Mirolindo Gaseosas Tolima – 
Calle 16 

Centro de Ferias y Centro 
Empresarial 

Cerro Pan de azúcar Sector Pueblo nuevo 

Batallón Rooke Estación de Policía Calle 21 Barrio Uribe Uribe 

Parque El tejar – La Martinica Barrio las viudas Parque de la Historia 
y la leyenda 

Mirador Carrera 1 – Calle 6 a 
12 

Multicentro Chapinero Terraza 
de la Calle 15 

Centro de manzana 
en Calles 12 y 13, 
Carreras 3 y 4 

Viaducto Sena (Glorieta, bajos 
del puente, pasos peatonales) 

Antigua Estación del Ferrocarril 
en Picaleña – Museo Urbano  

Plaza mayorista el 
Jardín y zonas 
aledañas 

Sector Berlín Las Acacias Politecnico Luis A 
Rengifo 

Parque Gaitán–Avenida 
Guabinal 

Rotonda de Mirolindo Alamedas y Parques 
Lineales en las 
rondas de retiro 
hidrológico de los 
Rios Urbanos.  

Parque de Picaleña Reubicación Picaleñita Sector San Martín 

Parque San Antonio- Parque 
de los Expresidentes 

Parque de Villa Marlen Altamira-Cruz Roja-
Versalles 

 
4.3.6. DEFINICIÓN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA. 
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Es el área conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en un Plan 
Parcial o en el Plan de Ordenamiento Territorial, que debe ser diseñada y urbanizada o 
construida como una sola unidad de planeamiento y ejecución.  La unidad de actuación 
urbanística tiene por objeto garantizar el uso racional del suelo, centralizar en una sola 
entidad gestora la ejecución de las actividades inherentes al desarrollo propuesto y facilitar la 
dotación, con cargo a sus propietarios, de la infraestructura urbana básica mediante 
esquemas de gestión que procuren el reparto equitativo de las cargas y beneficios.  
 
Las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto de reparto entre los 
propietarios de inmuebles de una unidad de actuación incluirán entre otros componentes las 
cesiones, la realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y 
domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y 
telecomunicaciones, así como las cesiones para parques y zonas verdes, vías peatonales y 
vehiculares y para la dotación de los equipamientos comunitarios. 
Las cargas correspondientes al costo de infraestructura vial principal y redes matrices de 
servicios públicos, cuyos beneficios trasciendan la delimitación  de la unidad de actuación 
urbanística, se distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de la misma y 
deberán ser recuperadas mediante tarifas, contribución de valorización, participación en 
plusvalía, Impuesto Predial o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las 
cargas y beneficios de esas inversiones. 
 
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 388 de 1.997, el Alcalde  de la 
ciudad adoptará el reglamento  por  cual deba sujetarse el procedimiento de aprobación y 
solicitud de registro del acto de delimitación de las unidades de actuación urbanística en el 
Municipio de Ibagué. 
 
Son instrumentos de actuación urbanística todos los mecanismos dispuestos por la Ley para 
garantizar la ejecución real y efectiva de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o 
mixtas, contempladas en el presente Plan y en los respectivos Programas de Ejecución, en 
los actos administrativos que los desarrollen o complementen, y en aquellos que las permitan 
o autoricen, según el caso. 
 
Son instrumentos de actuación, entre otros, las reservas, las afectaciones, la adquisición de 
inmuebles para fines de utilidad pública o interés social por enajenación voluntaria o por 
expropiación por vía judicial o administrativa, la declaratoria de desarrollo y construcción 
prioritarias, la enajenación forzosa,  las unidades de actuación urbanística, el reajuste de 
tierras, la integración inmobiliaria, la cooperación entre partícipes, la creación de entidades 
gestoras para el desarrollo por gestión asociada de ciertos proyectos urbanos de alto 
impacto, y el banco inmobiliario. 
 
Entiéndase por actuación urbanística el proceso de transformación del suelo por razón de 
una obra previamente autorizada conforme a la Ley. Las actuaciones urbanísticas pueden 
ser de naturaleza pública o privada. 
 
Son actuaciones urbanísticas públicas la realización de las obras que conforman el 
urbanismo principal, primario o estructural de la ciudad tales como las de infraestructura vial 
principal y de transporte, las de las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, las 
intervenciones relacionadas con el medio ambiente y la protección de los recursos naturales 
renovables, las inherentes a Sistemas Generales, las de edificación de equipamientos 
colectivos de interés general, las construcción  de sedes administrativas para entidades 
públicas y el mantenimiento, conservación y recuperación física del espacio público 



DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA 
REVISION ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ACUERDO 116 DE 2000 

 

472 
 

cualquiera que hubiera sido su origen. Son actuaciones urbanísticas privadas conforme al 
artículo 36 de la Ley 388 de 1.997 la parcelación, la urbanización y la edificación. 
 
Las actuaciones urbanísticas públicas serán ejecutadas por el Municipio y financiadas a 
través de la contribución por valorización, de la participación en plusvalías, de tarifas, de 
predial o de cualquier otro sistema de cargas generales autorizado por al Ley y que permita 
repartir equitativamente los costos de tales actuaciones entre los respectivos usuarios, 
afectados o beneficiaros. Las actuaciones privadas de parcelación, urbanización y de 
edificación serán ejecutadas y financiadas directamente por los particulares interesados o 
por entidades públicas que estén debidamente facultadas para ello por sus propios estatutos, 
previa autorización de autoridad competente conforme a la Ley, y sin más intervención por 
parte de las entidades públicas que aquella que resulte necesaria para controlar que tales 
actuaciones se ajusten al presente plan y a los instrumentos que lo desarrollen, a la 
normativa urbanística y a las autorizaciones o licencias del caso, para hacer las 
verificaciones a que haya lugar y para aplicar los correctivos o sanciones pertinentes cuando 
ello se requiera según las disposiciones vigentes.  
 
En desarrollo de la facultad prevista en el inciso 4 del artículo 36 de la ley 388 de 1.997, las 
entidades municipales podrán participar en la creación de entidades mixtas, con el fin de 
ejecutar programas, proyectos u obras que se deban realizar por razón de las actuaciones 
urbanísticas públicas o privadas previstas en este Plan de Ordenamiento o en los 
instrumentos que lo desarrollen. 
 
En desarrollo de la facultad prevista en el inciso 5 del artículo 36 de la ley 388 de 1.997 y 
siempre que las actuaciones respectivas se ajusten al presente Plan de Ordenamiento o a 
los instrumentos que lo desarrollen, las entidades municipales podrán celebrar contratos de 
fiducia mercantil, o participar en ellos, sujetos a las reglas previstas en los artículos 1226 y 
siguientes del Código de Comercio tanto para la ejecución de proyectos urbanísticos como 
para la realización de programas de vivienda de interés social, sin las limitaciones y 
restricciones de que trata el numeral 5º del artículo 32 de la ley 80 de 1.993. También podrán 
dichas entidades participar en la gestión asociada de proyectos urbanísticos o de programas 
de vivienda de interés social mediante la celebración de cuentas en participación, 
consorcios, o mediante cualquier otra modalidad contractual legalmente válida en Colombia, 
siempre y cuando se adopten mecanismos que proporcionen la debida protección a los 
intereses patrimoniales de la entidad pública participante. 
 
Los decretos o resoluciones que en ejercicio de su facultad reglamentaria expida el Alcalde 
Municipal a través de los cuales deban desarrollarse y complementarse las disposiciones del 
presente plan, deberán contener las normas urbanísticas específicas o complementarias 
para las respectivas actuaciones, programas y proyectos, los cuales estarán sometidos a las 
mismas reglas y procedimientos que regulan  la expedición de todos los demás decretos 
municipales. 
Parágrafo: Todas las decisiones que se expidan en la Secretaria de Planeación  Municipio 
que deba desarrollar las disposiciones del presente Plan se harán mediante Resolución 
debidamente motivada, salvo los casos de interpretación de norma establecida en el artículo 
102 de la ley 388 de 1997, que se hara por circular y tendrá el carácter de doctrina. 
 
4.4. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 
Son instrumentos de financiación del ordenamiento territorial todos los medios que permitan 
a las entidades municipales competentes, en desarrollo de la autonomía territorial y en el 
marco de la Ley, obtener y aplicar los recursos necesarios para financiar el costo de sus 
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decisiones y para ejecutar las actuaciones urbanísticas que les competa, o los programas, 
proyectos u obras respectivas. 
 Valorización 

 Plusvalía 

 Impuesto de Delineación Urbana 

 
4.4.1. VALORIZACION 
La contribución de valorización es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, sujeta 
a registro destinadas a la construcción de una  obra, plan o conjunto de obras de interés 
público que se imponga a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que 
se beneficien con la ejecución de las obras, y su destinación es de carácter específico. 
 
La administración municipal y sus dependencias se someterán a lo establecido en los 
Acuerdos 023 del 15 de septiembre de 2005 “Por medio del cual se expide el estatuto 
orgánico de la contribución de valorización en le municipio de Ibagué” y el Acuerdo 030 del 
12 de diciembre de 2007. 
 
4.4.2. PARTICIPACIÓN DE LA PLUSVALIA URBANA 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las acciones 
urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando 
su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a 
participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a 
la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a 
distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al 
mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio 
municipal. 
 
De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Nacional y la Ley 388 de 1997 el 
municipio de Ibagué participará en la plusvalía que sea producto de las acciones urbanísticas 
que se aprueben en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen. 
 
Están obligados al pago de la participación en plusvalías urbanas en el municipio de Ibagué 
derivadas de las decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas los 
propietarios, poseedores, fideicomitentes o titulares de los derechos fiduciarios de los 
inmuebles respecto de los cuales se configure cualquiera de los hechos generadores. 
 
En todo caso, responderán solidariamente por el pago de la participación en la plusvalía el 
poseedor y el propietario del predio. 
 
Cuando la participación en plusvalía se cause en bienes inmuebles que formen parte de 
patrimonios autónomos constituidos en virtud de fiducia, la obligación estará a cargo del 
fideicomitente o titular de los derechos fiduciarios.  
 
De conformidad con el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 constituyen hechos generadores de 
la participación en las plusvalías urbanas en el municipio de Ibagué los siguientes:  
 
1. La incorporación del Suelo Rural al de Expansión Urbana o de la clasificación de 
pasar del Suelo Rural al Suburbano. 
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr002.html#82
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3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea 
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. 
 
Cuando se ejecuten obras públicas de infraestructura,  y no se haya utilizado para su 
financiación la contribución de valorización, se generará participación en plusvalía, en razón 
de tales obras, la cual se liquidará conforme  a las reglas señaladas en el Artículo 87 de la 
Ley 388 de 1997. 
 
En el mismo Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se 
especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las 
acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea 
en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los 
derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso.  
 
De conformidad con el artículo 181 del Decreto Ley 019 de 2012 la participación en 
plusvalías urbanas en el municipio de Ibagué solo será exigible al propietario, poseedor o 
fideicomitente del inmueble respecto del cual se haya liquidado e inscrito en el respectivo 
folio de matrícula inmobiliaria un efecto de plusvalía, en el momento que se presente 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, aplicable para el cobro de la 
participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores de que trata 
el artículo 74 de la Ley 388 de 1997. 
 
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la 
plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo.  
 
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro 
de la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del artículo 74 de la Ley 
388 de 1997. 
 
4. Mediante la adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de 
construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88 y siguientes de 
la ley 388 de 1997.  
 
En el evento previsto en el numeral 1, el efecto plusvalía para el respectivo inmueble podrá 
recalcularse, aplicando el efecto plusvalía por metro cuadrado al número total de metros 
cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.  
 
Para la expedición de las licencias o permisos, así como para el otorgamiento de los actos 
de transferencia del dominio, en relación con inmuebles sujetos a la aplicación de la 
participación en la plusvalía, será necesario acreditar su pago.  
 
Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en los eventos previstos en 
este artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes 
situaciones aquí previstas. En todo caso responderán solidariamente el poseedor y el 
propietario, cuando fuere el caso. 
 
Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles 
destinados a vivienda de interés prioritario 
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El efecto plusvalía se calculará en la forma prevista en los artículos 75 al 78 de la Ley 388 de 
1997, el decreto 1788 de 2004, el decreto 2181 de 2006 que lo modifica, y en las normas 
que los reglamenten o modifiquen. 
 
En los casos en que por efecto de la unión física o jurídica de dos o más predios se configure 
un hecho generador; el predio resultante o el conjunto de predios serán objeto de la 
participación en plusvalías urbanas. 
 
La liquidación del efecto de plusvalía de acuerdo a lo contemplado en el artículo 81 de la Ley 
388 de 1997 se hará con base en la determinación del efecto de plusvalía por metro 
cuadrado calculado, el alcalde municipal o en quien delegue liquidará, el efecto plusvalía 
causado en relación con cada uno de los inmuebles objeto de la misma y expedirá el acto 
que determina la participación del Municipio de Ibagué. 
 
El monto de la participación en plusvalías urbanas correspondiente a cada predio se 
actualizará a partir del momento en que quede en firme el acto de liquidación de la 
participación según lo establecido por las normas legales vigentes. 
 
En lo no previsto en este acuerdo, los procedimientos para la estimación y revisión del efecto 
de plusvalía y cobro se ajustaran a lo previsto en la Ley 388 de 1997 y las normas que lo 
modifiquen. 
El porcentaje de participación en plusvalías urbanas para el municipio de Ibagué será del 
cincuenta por ciento (50%).  
 
El propietario, promotor o desarrollador de tierra que anticipe la entrega de cesiones al 
municipio, o que anticipe el pago de plusvalía en los conceptos previstos en el Artículo 475 
del presente acuerdo, generará la participación de plusvalía a favor del municipio en un 
cuarenta por ciento (40%). 
 
El desarrollo de mayor aprovechamiento con destino a VIS, generará la participación de 
plusvalía a favor del municipio en un treinta por ciento (30%). 
 
De acuerdo en lo previsto en el artículo 84 de la Ley 388 de 1997 la Participación en la 
plusvalía podrá pagarse mediante una cualquiera de las siguientes formas:  
 
1. En dinero efectivo.  

2. Transfiriendo a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas, una 

porción del predio objeto de la misma, de valor equivalente a su monto. Esta forma sólo será 

procedente si el propietario o poseedor llegan a un acuerdo con la administración sobre la 

parte del predio que será objeto de la transferencia, para lo cual la administración tendrá en 

cuenta el avalúo que hará practicar por expertos contratados para tal efecto.  

3. Las áreas transferidas se destinarán a fines urbanísticos, directamente o mediante la 

realización de programas o proyectos en asociación con el mismo propietario o con otros.  

4. El pago mediante la transferencia de una porción del terreno podrá canjearse por 

terrenos localizados en otras zonas de área urbana, haciendo los cálculos de equivalencia 

de valores correspondientes.  

5. Reconociendo formalmente a la entidad territorial o a una de sus entidades 
descentralizadas un valor accionario o un interés social equivalente a la participación, a fin 
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de que la entidad pública adelante conjuntamente con el propietario o poseedor un programa 
o proyecto de construcción o urbanización determinado sobre el predio respectivo.  
6. Mediante la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos, 
domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales, para la adecuación de 
asentamientos urbanos en áreas de desarrollo incompleto o inadecuado, cuya inversión sea 
equivalente al monto de la plusvalía, previo acuerdo con la administración municipal o 
distrital acerca de los términos de ejecución y equivalencia de las obras proyectadas.  
7. Mediante la adquisición anticipada de títulos valores representativos de la 
participación en la plusvalía liquidada, en los términos previstos en el artículo 88 y siguientes 
de la Ley 388 de 1997.  
Las modalidades de pago de que trata este artículo podrán ser utilizadas alternativamente o 
en forma combinada, previo concepto favorable de la secretaria de Planeación Municipal o 
quien haga sus veces.  
 
 
La coordinación general de las operaciones y actos administrativos necesarios para la 
administración y aplicación del instrumento de la participación en plusvalías urbanísticas y, 
en especial, para el cálculo del efecto plusvalía, la liquidación de la participación, el recaudo, 
la asignación de los recursos obtenidos entre las dependencias de la administración y sus 
entidades descentralizadas a efectos de garantizar la destinación de ellos conforme a la ley, 
y el control de dichas destinaciones, estará a cargo de la Gestora Urbana de Ibagué 
 
Se autoriza al Alcalde Municipal para definir los elementos del cálculo, las competencias, 
lineamientos y procedimientos para la operatividad del tributo y su reglamentación; así como 
para la reglamentación y emisión de los certificados representativos de derechos de 
construcción y desarrollo y de los títulos valores representativos de los derechos adicionales 
de construcción y desarrollo contemplados en la Ley 388 de 1997. 
 
El Alcalde Municipal reglamentará los mecanismos de pago de la participación en plusvalías, 
en un término no mayor de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia del presente 
acuerdo. 
 
Se autoriza al Alcalde Municipal para que haga las apropiaciones pertinentes y necesarias 
para sufragar los costos de avalúos, estudios complementarios y publicaciones para la 
aplicación de la contribución de plusvalías urbanas. 
 
4.4.3. IMPUESTO DELINEACIÓN URBANA 
El impuesto de delineación urbana es un gravamen tributario de orden municipal que se 
causa con la construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes, en la 
jurisdicción del municipio de Ibagué, conforme a lo autorizado por la ley 97 de 1913 y el 
decreto 1333 de 1986. 
 
HECHO GENERADOR. – El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la 
construcción de nuevas edificios o refacción de los existentes. 
 
Entiéndase por construcción o refacción las obras adelantadas a partir de la expedición de 
licencias de construcción o el reconocimiento de construcciones en la jurisdicción del 
municipio de Ibagué así: 
1º. La licencia de construcción entendida como la autorización previa para desarrollar 
edificaciones en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de 
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Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollan y complementan y demás 
normatividad que regule la materia en sus modalidades como: 
a. Obra Nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 
construidos. 
b. Ampliación:  Es la autorización para incrementar el área construida de una 
edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde 
a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
c. Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de 
ella, garantizando la permanencia del inmueble original. 
d. Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de 
una edificación existente, sin incrementar su área construida. 
 
2º El reconocimiento de las edificaciones de edificaciones. 
 
CAUSACIÓN DEL IMPUESTO. El impuesto de Delineación Urbana se causa cada vez que 
se construya nuevos edificios o se refaccione los existentes en el Municipio de Ibagué, 
conforme a lo establecido en los Hechos generadores. 
 
SUJETO ACTIVO. – El sujeto activo del impuesto de delineación urbana, es el municipio de 
Ibagué y en el que radican las potestades tributarias de administración control, fiscalización, 
liquidación, discusión, recaudo, cobro y devolución. 
 
SUJETO PASIVO. – son sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana los titulares de 
derecho adquiridos con la licencia de construcción conforme a lo establecido en los hechos 
generadores. 
 
BASE GRAVABLE. – La base gravable por metro cuadrado de obra, es el porcentaje del 
salario mínimo legal vigente de acuerdo con el estrato de la edificación y usos. 
 
TARIFA: El impuesto de delineación urbana se determina, multiplicando el número de 
metros cuadrados e la obra por el porcentaje que le corresponde según base gravable. 

TABLA PARA CALCULO DE BASE GRAVABLE 

USO RANGO AVALUO 
CATASTRAL 

PORCENTAJE 
DE SMDLV 

 
Residencial 

150.000.001 – 300.000.000 5% 

300.000.001-   500.000.000 15% 

500.000.001 – 700.000.000 20% 

700.000.001 – en adelante 25% 

OTROS USOS  25% 

 
Formula a aplicar: 
A: SMMLV/30=SMDLV 
B: SMDVL x % (Porcentaje que corresponda según rango avalúo catastral). 
C: Resultado de a x b (valor metro cuadrado) 
Y: Número de metros a construir 
D: c x Y (Valor a pagar por el hecho generador) 
 
El valor mínimo que se pagará por el impuesto de Delineación Urbana en ningún caso será 
inferior al 5% de un salario mínimo mensual legal vigente SMMLV. 
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Para la liquidación y pago del impuesto el sujeto pasivo presentará a la Secretaria de 
Hacienda  del Municipio de Ibagué, constancia expedida por la respectiva Curaduría Urbana 
donde se tramita la licencia de construcción, la cual deberá contener el número de metros 
cuadrados de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación  o reconocimiento. 
 
El impuesto a cancelar se aproximará al múltiplo de mil más cercano. 
 
La Administración Municipal en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Acuerdo, reglamentará teniendo en cuenta el procedimiento 
constructivo, el inicio, terminación de la obra, el momento de oportunidad de pago y la 
liquidación del mencionado impuesto. 
 
Están exentos del pago del impuesto de delineación urbana: 
 
a). Los hechos generadores que adelanten las entidades Estatales del Municipio de Ibagué. 
b). Los hechos generadores que adelanten las entidades descentralizadas donde el Estado 
tenga más del 50% de participación en la composición de su capital. 
c). Los hechos generadores correspondientes a los programas y soluciones de vivienda de 
interés prioritario y vivienda de interés social dirigida a los estratos 1,2 y 3. 
d). Los edificios declarados de conservación histórica, urbanística y/o arquitectónica, en el 
Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollan siempre y cuando las 
obras sean tendientes a su restauración o conservación. 
 
e). Las obras que se realice para reparar  o reconstruir los inmuebles afectados por actos 
terroristas, desastres naturales y calamidades públicas ocurridos en el Municipio de Ibagué. 
d). Los sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana que comprueben que han 
utilizado el 80% de la mano de obra con el personal residente en Ibagué, y que los 
materiales para dicha construcción lo has adquirido en establecimientos comerciales con 
domicilio en la ciudad Ibagué, podrán solicitar a la Secretaria de Hacienda Municipal la 
devolución del 40% del impuesto.  
 
La Administración Municipal a través de la Secretaria de Hacienda Municipal fijará la 
metodología y los parámetros necesarios a seguir para la devolución del 40% que atrae el 
anterior literal. 
 
Los curadores urbanos del Municipio de Ibagué deberán suministrar al Grupo de Rentas de 
la Secretaria de Hacienda y al grupo del plan de ordenamiento territorial de la secretaria de 
planeación, una relación detallada de las licencias de construcción otorgadas en cada mes, 
dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a la expedición de la licencia, con los 
siguientes datos: 
 
1. Nombre o razón social del poseedor de la licencia. 
2. Identificación tributaria (Nit  y Cédula cuando es persona natural) 
3. Área de la obra edificada  o reconocida en metros2. 
4. Dirección y ficha catastral del predio. 
 
El procedimiento tributario y las competencias aplicables al impuesto de delineación urbana 
será el establecido en el Acuerdo 031 de 2004 y acuerdos que lo modifiquen. El régimen 
sancionatorio será establecido en el Título IV del mismo acuerdo. 
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Los recursos obtenidos por el recaudo del impuesto de DELINEACIÓN URBANA en el 
Municipio de Ibagué, serán destinados de la siguiente forma: 

- 50% para financiar actividades de control urbano. 

- 25% para el mantenimiento de parques y zonas verdes. 

- 25% para atención de emergencias y desastre de la ciudad. 
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CAPITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 26 del decreto 1469  de 2010, las nuevas 
edificaciones y las que se amplíen o adecuen para el desarrollo de usos comerciales, 
dotacionales, institucionales e industriales que generen modificaciones al sistema de tránsito 
que impacten negativamente la movilidad circundante y la de su zona de influencia, o se 
constituyan en un polo importante generador de viajes, deberán contar con un estudio de 
tránsito aprobado por la autoridad de tránsito competente, en el que se definan las medidas 
para prevenir o mitigar los citados impactos. 
 
La secretaria de transito reglamentara en un plazo no superior a seis meses, las 
características y el procedimiento para aprobación de este estudio de tránsito.  
 
Si el proyecto de urbanización o ha estado antecedido por un plan parcial la solicitud de 
licencia del proyecto o la de cualquiera de sus etapas, según el caso, deberá acompañarse 
con una copia completa del decreto de adopción del plan parcial y de todos los documentos 
que integren dicho instrumento. 
 
Si el área objeto de reglamentación está integrada por uno o varios inmuebles, pero es de 
varios propietarios y, en consecuencia, la ejecución de la operación debe hacerse a través 
de una  unidad de actuación urbanística, a la solicitud de licencia de urbanización deberá 
adjuntarse una copia de la resolución aprobatoria de la unidad y del formulario de calificación 
de la oficina de registro de instrumentos públicos en el que conste la inscripción de ella en el 
registro inmobiliario. 
 
Las licencias de edificación respecto de las áreas útiles resultantes del proceso de desarrollo 
por urbanización, o de re desarrollo, podrán solicitarse individualmente por quienes, de 
conformidad con las normas vigentes, puedan ser los titulares. 
 
A partir de la entrada en vigencia del presente POT, es obligatorio para todo establecimiento 
público e institución pública, adelantar el proceso de reconocimiento, ante la secretaria de 
planeación municipal como lo establece el mencionado decreto. La solicitud, las condiciones, 
el trámite y las expensas para el reconocimiento de construcciones se regirán por lo 
dispuesto en el Decreto 564 de 2006. 
 
En un plazo no superior a seis (6) meses, la administración municipal reglamentara los 
plazos y el procedimiento para adelantar el respectivo reconocimiento de edificaciones 
públicas. 
 
La legalización de asentamientos es el proceso mediante el cual la administración municipal, 
reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano constituidos por 
viviendas de interés social, aprueba los planos urbanísticos y expide la reglamentación 
urbanística, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa de los 
comprometidos. 
 
 
La legalización urbanística implica la incorporación al perímetro urbano y de servicios, 
cuando a ello hubiere lugar, y la regularización urbanística del asentamiento humano, sin 
contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales poseedores. 
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Este procedimiento administrativo se encuentra reglamentado por el título IV del decreto 564 
del 2006, y en el caso del municipio de Ibagué, la administración expedirá mediante acto 
administrativo de la secretaria de planeación el procedimiento para la legalización de los 
asentamientos humanos que cumplan con los requisitos, en un lapso no superior a seis 
meses. 
 
Cada asentamiento legalizado por la administración municipal, deberá formular un plan de 
regularización urbanística. Instrumento que será reglamentado por la administración en un 
plazo no superior a seis meses (6) después de la entrada en vigencia del presente acuerdo. 
Esto contendrá al menos las condiciones urbanísticas, de gestión del riesgo, servicios 
públicos, presupuesto y programación de las obras,  y otros que la administración considere 
necesario.  
 
Las entidades públicas del orden municipal que proyecten realizar obras públicas o para el 
uso público, o cualquier otra forma de intervención del espacio público en Ibagué, no 
requerirán licencia. Cuando el proyecto se refiera a edificaciones para ser destinadas a uso 
institucional público sobre bienes  fiscales, será competente para conocer y decidir el trámite 
y aprobación de la licencia la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
Las Resoluciones expedidas por La Administración Municipal previas a la vigencia del 
presente Acuerdo y que establecen trazados y perfiles de vías del Plan Vial, continuarán 
vigentes, sin perjuicio de la legalidad de dichos actos, siempre y cuando no contradigan los 
conceptos definidos en los Componentes del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Para apoyar al Secretaria de Planeación Municipal en la interpretación, manejo,  
administración y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, se constituyen el 
siguiente organismo asesor en representación del estado, la sociedad civil y la comunidad: 
Comisión Municipal de Ordenamiento territorial 
 
Tal como lo establece la ley 1454 de 2011 Esta orientará las acciones en materia de 
ordenamiento territorial y participará en la elaboración del proyecto estratégico regional de 
ordenamiento territorial, acorde con los lineamientos generales establecidos por la Comisión 
nacional de ordenamiento territorial. 
Esta comisión estará conformada de acuerdo a como los dispone el artículo 8 de la 
mencionada ley: 
1. El Alcalde Municipal, o su delegado, quien la presidirá.  
2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su delegado.  
3. Un delegado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  
4. Un delegado del Director de la CAR respectiva.  
5. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el Gobierno 
Municipal.  
6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia designados por el Concejo 
Municipal respectivo.  
7. Dos expertos académicos especializados en el tema designado por el sector 
académico del Municipio.  
La Administración Municipal, a través de la Secretaria de Gobierno, conformará y 
reglamentará la Comisión Municipal de Ordenamiento territorial, en un plazo no superior a 
seis (6) meses, siguientes a la aprobación del presente acuerdo. 
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Las imprecisiones cartográficas que existan en los planos adoptados por medio del presente 
Acuerdo serán dilucidadas por La secretaria de Planeación Municipal, que serán registradas 
en las planchas del IGAC, según el caso y deberán adoptarse por resolución motivada, de 
manera que garantice:  
1. La armonía de las soluciones cartográficas con las disposiciones contenidas en el 
presente Acuerdo. 
2. La continuidad de los perímetros y de las demás líneas limítrofes entre las distintas 
formas de zonificación. 
3. La armonía con las soluciones cartográficas adoptadas para sectores contiguos. 
4. La concordancia que deben tener entre si los diferentes planos. 
 
Las incorrecciones, errores ortográficos o de digitación podrán ser corregidas sin que esto 
conlleve a variar la esencia del contenido.    
 
El Secretaria de Planeación Municipal será la instancia encargada de realizar el seguimiento, 
control y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial.  
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Secretaria de Planeación Municipal, deberá 
desarrollar el Sistema de Indicadores como instrumento de Seguimiento y Control, el cual 
deberá incluir como mínimo:  
1. indicadores de diagnóstico de las principales variables de los componentes del POT 
que constituirán la línea de base del sistema.  
2. indicadores y formatos para los reportes de seguimiento y evaluación. 
3. indicadores que permitan medir los resultados y los impactos de los proyectos 
estructurantes del POT. 
4. indicadores que permitan medir los resultados y los impactos de los demás 
programas y proyectos del POT. 
5. indicadores que permitan medir el impacto de las decisiones del POT en la estructura 
territorial municipal y en los elementos que componen el propósito de desarrollo. 
6. indicadores de gestión que permitan evaluar la gestión de las distintas entidades e 
instancias de la administración municipal en el cumplimiento de lo dispuesto en este Plan. 
7. indicadores financieros que permitan evaluar la gestión y ejecución de los proyectos 
del Plan. 
 
Para efectos de este Acuerdo, los anexos, documentos soporte y planos referenciados y los 
resultantes de las modificaciones, hacen parte integral de este. 
 
Dos o más comunas podrán asociarse administrativa-políticamente para organizar 
conjuntamente la prestación de servicios públicos, Ia ejecución de obras de ámbito 
intercomunal y el cumplimiento de funciones administrativas delegadas por la administración 
municipal, mediante convenio o decreto para el ejercicio de competencias concertadas entre 
sí en un marco de acción que integre sus respectivo  planes de desarrollo en un modelo de 
planificación integral conjunto. 
 
El municipio y las diferentes entidades municipales podrán delegar en los diferentes 
esquemas asociativos territoriales, por medio de convenios o decretos, atribuciones propias 
de los organismos y entidades públicas. En la respectiva delegación se establecerán las 
funciones y los recursos para el adecuado cumplimiento de los fines de la administración 
pública a cargo de estas. 
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5.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
El programa de ejecución atendiendo lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 388 de 1997 
es el resultado de todo el accionar de los hechos producidos por la misma dinámica de 
desarrollo y de las necesidades del municipio en general, adicionalmente, define con 
carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el presente Plan de 
Ordenamiento Municipal, que serán ejecutadas durante el período de la correspondiente 
administración municipal, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de 
Desarrollo, señalando las prioridades, la programación de actividades, las entidades 
responsables y los recursos respectivos. 
 
El programa de ejecución se integrará al Plan de Inversiones, de tal manera que 
conjuntamente con éste será puesto a consideración del concejo por el alcalde, y su vigencia 
se ajustará a los períodos de las próximas administraciones municipales. 
Dentro del programa de ejecución se definirán los programas y proyectos de infraestructura 
de transporte y servicios públicos domiciliarios que se ejecutarán en el período 
correspondiente, se localizarán los terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda 
de interés social en el municipio o distrito y las zonas de mejoramiento integral, señalando 
los instrumentos para su ejecución pública o privada.  
 
Todo lo anterior, atendiendo las estrategias, parámetros y directrices señaladas en el plan de 
ordenamiento. 
 
La Administración Municipal a través de la secretaria de Planeación Municipal deberá 
incorporar los programas y proyectos al Banco de Proyectos de Inversión Municipal, una vez 
se cumplan las condiciones previstas en el programa de ejecución. Esta Dependencia será la 
instancia responsable de asegurar la inclusión de los programas y proyectos del Plan de 
Ordenamiento en los presupuestos, en armonía con los planes de desarrollo municipal y los 
planes plurianuales de inversiones que se adopten en los períodos correspondientes a cada 
administración municipal. 
 
El Programa de Ejecución deberá incluir, por lo menos,  lo siguiente: 
 
a).- Los programas y proyectos u obras de infraestructura vial. 
b).- Los programas y proyectos u obras de infraestructura de transporte. 
c).- Los programas y proyectos u obras de redes matrices de servicios públicos domiciliarios. 
d).- La localización de los predios para la ejecución de programas y proyectos urbanísticos 
que contemplen la provisión de Vivienda de Interés Social y los instrumentos para la 
ejecución pública, privada o mixta de dichos programas y proyectos. 
e).- La determinación de los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo y/o construcción se declare 
como prioritarios 
 
Para generar la cultura de la planeación, el ordenamiento y garantizar que los objetivos y 
estrategias del mismo se conviertan en los orientadores de la acción privada y comunitaria 
durante los próximos doce años, el municipio desarrollará acciones de divulgación y 
capacitación sobre los contenidos del Plan para lo cual implementará: 
1. Un programa masivo de información y divulgación, a través de la oficina de prensa de 
la Alcaldía, para que los ciudadanos conozcan el contenido y alcance del Plan. 
2. Un programa de capacitación, dirigido a líderes y organizaciones comunitarias para 
que conozcan en detalle el contenido y el alcance del plan y cuenten con la información 
suficiente para participar activamente en el seguimiento y control del plan. 
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3. El contenido de un programa de educación formal dirigido a los estudiantes de las 
escuelas y colegios del municipio con el propósito de educar a los niños en aspectos del 
territorio, los proyectos del plan, la importancia del espacio público en la vida urbana. Este 
programa podrá formar parte de los cursos de medio ambiente y geografía  
4. Este programa se hará bajo la  coordinación del Secretaria de planeación municipal  
con la Secretaria de Educación y la Secretaria Cultura del Municipio de Ibagué. 
 
La secretaria de planeación municipal durante los doce (12) meses siguientes a la 
aprobación del presente acuerdo compilará y unificará criterios de presente plan de 
ordenamiento territorial, del acuerdo 09 del 2002 normativa municipal de usos, 
construcciones y urbanizaciones y las circulares o instrumentos de planeación municipal 
IPM, y consolidara mediante decreto del alcalde, la nueva normativa de usos, construcciones 
y urbanizaciones del municipio de Ibagué.  
 
Facúltese al alcalde para que en un lapso no superior a 12 meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente acuerdo; expida mediante decreto la nueva normativa de 
usos, construcciones y urbanizaciones compilada del municipio de Ibagué. 
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CAPITULO VI 

SOCIALIZACIONES  
 
Conforme al Articulo 24 de la ley 388 de 1997 se realizó el siguiente procedimiento de 
instancias de concertación y consulta:  
 
 
Gremios Y Comunas  
 

SOCIALIZACIONES REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE   A 2014 

Zona Urbana 

  2012 2013 2014 

Comuna 1  91 17   

Comuna 2 100 29   

Comuna 3 66 36   

Comuna 4 34 17   

Comuna 5 150 23   

Comuna 6 143 40   

Comuna 7 120 19   

Comuna 8 132 38   

Comuna 9 85 24   

Comuna 10 78 14   

Comuna 11 54 30   

Comuna 12 11 45   

Comuna 13 49 27   

Otros    104 458 

Subtotal  1.113 463 458 

Total  2.034 
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  # Socializaciones  # Beneficiarios  

2012 40 1.128 

2013 15 463 

2014 3 458 

Total  58 2.049 

 
Consejo de Gobierno  
 
El  acta resultante del consejo de Gobierno realizado para dar rendimiento de la Revisión al 
Plan de Ordenamiento Territorial se anexa en el presente CD 
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