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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 

1. MARCO GENERAL 
 
 
¿QUE ES LA REVISIÓN? 
 
La revisión de los planes de ordenamiento territoriales un procedimiento de carácter  
técnico y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), con  
el fin principal de actualizar, modificar o ajustar aquellos contenidos del Plan de  
Ordenamiento Territorial que dificultan o entorpecen la construcción efectiva del  
modelo de municipio formulado en los mismos. El espíritu de la Ley 388 es el de 
constituir un instrumento con una vigencia mínima de  tres administraciones municipales 
en sus contenidos estructurales, los cuales hacen  referencia principalmente a cinco 
gran des temas del ordenamiento: 
 

1. L os objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo del componente 
general;  

2. La estructura urbana y rural definida principalmente por las redes de transporte, 
vías,  espacio público, y servicios públicos;  

3. E l sistema de áreas de reserva definidas por su valor ambiental y paisajístico;   
4. Las zonas de amenaza y riesgo que puedan afectar a la población, y  
5. L a clasificación del suelo municipal, que implica el respeto por los perímetros  

establecidos.  
 
En correspondencia con ese espíritu, se espera que las autoridades municipales  
emprendan el proceso de revisión ordinaria del Plan con base en los preceptos  
establecidos en el artículo 28 de la Ley 388. Tales preceptos van encaminados en esta  
ocasión, a la revisión del plan por el vencimiento de las vigencias del componente 
general y los contenido urbano - rural de corto, mediano y largo plazo, a la 
reprogramación de actuaciones, programas y proyectos  establecidos en el POT que 
debieron ser realizados por parte de las anteriores administraciones a través de su 
Programa de Ejecución en el POT. 
 
Sin embargo, si después del seguimiento y evaluación de la implementación del plan, 
las  autoridades municipales comprueban que es conveniente llevar a cabo una  
actualización o reformulación sustancial de los objetivos, directrices, políticas, 
estrategias,  metas, programas, actuaciones y normas formuladas y adoptadas en el 
Plan, puede  emprender su revisión antes del vencimiento de la vigencia establecida en 
la ley. Este  tipo de revisión es de carácter extraordinario y puede ser general, cuando 
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se revisen sus  contenidos estructurantes de largo plazo parcial, relacionada con los 
contenidos de  mediano plazo que corresponden a las normas urbanísticas generales. 
 

2. PERTINENCIA DE LA REVISIÓN DEL POT 
 
A la luz de lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 932 de 2002, las 
revisiones pueden  emprenderse al término de vigencia de sus contenidos (revisión 
ordinaria) o de manera  extraordinaria, cuando se dan las condiciones previstas en el 
mismo plan, o en razón de la ocurrencia de algún fenómeno imprevisto. La  revisión 
ordinaria se adelantará una vez se haya dado el vencimiento del plazo  de la vigencia 
establecido por la ley o el propio Plan para cada uno de los componentes.  
 
En cuanto hace a la  revisión extraordinaria , esta se presenta cuando se da  alguna de 
las dos siguientes situaciones: en primer lugar, cuando el mismo plan haya  establecido 
las razones que justifican su revisión, y en segundo lugar, cuando se  presenten 
razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito  como la 
declaratoria de desastre o calamidad  pública, o los resultados de estudios  técnicos 
detallados sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidad que justifiquen el aumento  o 
establecimiento de nuevas áreas de riesgo no mitigable y otras condiciones de  
restricción diferentes de las originalmente adoptadas en el Plan. 
 
Las revisiones extraordinarias podrán adelantarse antes del vencimiento de las 
vigencias  establecidas en la ley para cada componente, y deberán sustentarse en todo 
caso, en  parámetros e indicadores de seguimiento y evaluación de la implementación 
del Plan  hasta ese momento, de forma que se demuestre técnicamente la necesidad 
de abordar  la modificación sustancial que se está proponiendo. 
 

3. LA REVISIÓN ES UNA OPORTUNIDAD PARA PERFECCIONAR EL PLAN 
VIGENTE 

 
En este marco de referencia, la revisión no debe entenderse como una disculpa para  
promover un nuevo plan de ordenamiento, sino como el espacio estratégico por  
excelencia para mejorar y corregir anomalías e irregularidades identificadas en el Plan  
vigente, con el fin de optimizar los beneficios que se obtienen de la planificación a largo 
plazo. 
 
El cambio continuo de rumbo en el modelo de ordenamiento físico espacial es nocivo  
para las expectativas de desarrollo integral de los municipios. Es asi como esta 
administración ha emprendido la gran labor de realizar la revisión del Plan teniendo en 
nuestras manos la responsabilidad de respetar el  acuerdo ciudadano hecho en su 
momento para construir un modelo de ordenamiento  municipal cuya consolidación es 
de largo plazo.  
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Después de doce años de su aplicación, las administraciones están en capacidad de  
identificar aquellos aspectos que dificultan o entorpecen la buena marcha del municipio  
hacia la construcción de ese modelo. También sabemos si las tareas a las cuales se  
comprometieron en el corto mediano y largo plazo han sido cumplidas o no, y si las 
normas prevista son concordantes con las lógicas de la ciudad y aportan al desarrollo 
urbano y rural. Esos  son, en forma general, los temas objeto de la revisión. 
 

4. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
 

De cara a las pretensiones de la administración municipal, periodo constitucional 2012 - 
2015, se precisa hacer claridad frente al alcance de la competencia que le asiste para 
adelantar el proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Ibagué, para lo cual consideramos necesario e importante recordar, 
analizar y reflexionar sobre lo establecido, en su momento, por el Ministerio de 
Desarrollo Económico, respecto del quehacer de los territorios dentro del proceso de 
ordenamiento; aspecto que está contenido en el espíritu de la Ley 388 de 1997, la cual 
constituye un instrumento de mandato nacional, para el desarrollo territorial de los entes 
municipales y departamentales, por medio de la cual se modificaron, las Leyes 9 de 
1989 y 2 de 1991, constituyéndose con su aplicación en detonantes de un significativo 
cambio para el desarrollo urbanístico en Colombia; situación a la cual no ha sido ajeno 
Ibagué; la Ley 388 de 1997, enuncia: 
 

“El ordenamiento del territorio como función pública por excelencia del municipio, 
cuya gestión recae en las autoridades locales, está orientada a identificar, definir 
y potenciar las distintas acciones y actuaciones sobre el suelo del territorio, para 
encauzar el desarrollo social y económico de la población que reside en un 
determinado lugar y de esta manera mejorar sus condiciones de vida hacia el 
futuro. Por tanto, el horizonte del ordenamiento debe partir de reconocer las 
condiciones actuales del territorio, dentro de un proceso de transformación 
temporal que se enfoca a la previsión de las acciones que propendan por lograr 
el futuro deseado. 
  
Así, el ordenamiento del territorio se constituye en una herramienta clave para 
abordar de manera integral los diferentes temas que lo constituyen; sin embargo, 
para su comprensión y entendimiento, es necesario descomponer su estructura a 
partir del reconocimiento de situaciones particulares, con lo cual es posible 
visualizar los diferentes niveles de desarrollo que se presentan en el territorio y, a 
partir de allí, orientar los esfuerzos nuevamente hacia la provisión de un conjunto 
de acciones que permitan recomponerlo, procurando una adecuada distribución 
de las actividades en el territorio y el reparto equitativo de las cargas y los 
beneficios derivados del desarrollo”. 
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Se deduce del enunciado aludido y transcrito de la ley, que para acometer la agenda 
del desarrollo territorial de un municipio como Ibagué, ya sea que se formule por 
primera vez o que se trate de una de las diferentes iniciativas de la administración, 
conducentes a llevar a cabo procesos de revisión y ajuste, es de vital importancia 
recordar, entender y reconocer que si el ordenamiento territorial como función pública le 
compete a los municipios y tiene por objeto orientar, administrar y direccionar los usos 
del suelo; éste debe partir, como mínimo, de las siguientes premisas:  
 
- Primero, el conocimiento inicial o su comportamiento en el tiempo, tanto de los 

hechos físicos del territorio (los atributos)1, con la definición de acciones de carácter 
local y sectorial; como de la profundización simultánea de una amplia gama de 
aspectos generales relacionadas con el medio ambiente, la economía, la cultura, las 
características de la población; en fin, aquellos elementos determinantes del 
desarrollo (las dimensiones2). A partir de la interrelación existente entre unos y otras 
(los atributos y las dimensiones), se permita la visualización de los niveles de 
desarrollo, de los desequilibrios existentes en el territorio y las tendencias de cambio, 
para definir las acciones y actuaciones que orienten inversiones e intervenciones 
conducentes del desarrollo del municipio sobre la base de la unidad entre lo rural y lo 
urbano, sin perjuicio de la integralidad del todo representado en la relación 
armoniosa de los atributos y las dimensiones, y  

 
- Segundo, no basta con la formulación de iniciativas conciliadas, inteligentes y 

pertinentes, es importante e imprescindible que la Administración Municipal cuente 
con una estructura funcional acorde con el reto planteado, específicamente se alude 
a una organización robusta y sólida de planeación con capacidad de actuar, de 
promocionar y hacerle el seguimiento a la gestión territorial; que tenga autonomía en 
la organización del trabajo, de tal manera que pueda liderar las transformaciones  
esperadas, de conciliar los interés, de velar por el cumplimiento de lo propuesto en el 
plan de ordenamiento territorial en los tiempos previstos para ello,  de tal forma que 
de una vez por todas, los habitantes puedan disfrutar de una realidad construida en 
los municipios, no virtual, con la que se ha venido soñando pero que no se concreta. 

                                                
1
Atributos, entendidos como la expresión física del territorio, es decir, el estado actual de la oferta urbana que permite visualizar y 

modelar lo físico, son los componentes fundamentales del espacio urbano construido y por construir, que hacen posible la 
producción de ciudad. Desde acá, es decir desde el análisis de los atributos es posible obtener  las metas de desarrollo económico 
y social determinadas por las dimensiones y la visión urbano-regional. Los atributos urbanos son los hechos físicos construidos que 
constituyen la oferta de la ciudad, y son, suelo, espacio público, movilidad (transporte y vías), servicios públicos domiciliarios, 
equipamientos colectivos y vivienda. 

 
2Las dimensiones del desarrollo, o los agentes que posibilitan interrelacionar de manera práctica el desarrollo que determina la 
existencia de los hechos físicos del territorio-atributos-, en una concepción e interpretación de la ciudad como construcción histórica 
y colectiva; corresponden a los agentes que posibilitan interrelacionar de manerapráctica el desarrollo que determina el proceso de 
ordenamiento, por tanto, en su análisis  se incorporan aquellos componentes del territorio que no tienen necesariamente una 
expresión directa a través del espacio construido, aunque inciden, condicionan y pueden determinar el desarrollo del territorio, la 
relación que tienen con el espacio construido es indirecta yesta sujeta a una serie de intermediaciones que no permiten ver 
claramente su impacto. Son, ambiental, económica, social, cultural y política. Tanto los atributos como las dimensiones, poseen sus 
propias lógicas de comportamiento y una singular dinámica de reproducción, mutaciones y cambio.  
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Es claro que en la Secretaria de Planeación Municipal, igualmente se gestan los planes 
de desarrollo de los gobernantes de turno. Por lo tanto, además de ser un mandato de 
ley, es de obligatorio cumplimiento la total correspondencia que debe existir  entre 
metas fijadas por el POT, en el corto, mediano y largo plazo, con los planes de acción 
establecidos en los planes de desarrollo; como mínimo para tres administraciones, lo 
cual sin duda alguna hará que las ejecutorias más importantes puedan tener 
continuidad en el tiempo. Todo lo anterior, con el propósito de lograr la construcción del 
modelo de ocupación propuesto y los estándares de vida deseados para sus 
pobladores. 
 
Durante el tiempo que lleva de vigencia el Acuerdo 0116 de 2000, 12 años, la 
Administración Municipal a través de Planeación, ha logrado capitalizar una serie de 
experiencias, que le permiten ver de manera distinta el proceso de ocupación, uso y 
ordenación del territorio, toda vez que se han venido registrando dinámicas diversas 
reflejadas en eventos nuevos e impactantes, como los fuertes cambios en las 
diferencias de la población rural y urbana; el incremento de la población por fenómenos 
de desplazamiento forzado y la migración con procedencia u origen en el Departamento 
del Tolima principalmente; la ocupación desordenada y en bajas densidades del 
territorio sin sacar el verdadero provecho de las áreas con aptitud urbanística favorable; 
la ocupación indebida de áreas del territorio no aptas para procesos urbanísticos; el 
crecimiento acelerado de algunos centros poblados y núcleos poblacionales, la 
tendencia permanente de ocupar indebidamente el espacio público, particularmente por 
el incremento de ventas informales; los conflictos por uso del suelo; el incremento del 
parque automotor; importantes inversiones del gobierno nacional, como la doble 
calzada y las respectivas variantes; la presencia de inversionistas privados con grandes 
almacenes de cadena e hipermercados; el incremento de la actividad volcánica del 
Machín y la ocurrencia de fenómenos naturales que generan necesariamente efectos 
en las dinámicas urbanas y rurales; así como la realización de trascendentales estudios 
técnico científicos que revelan conocimientos específicos sobre las bondades y 
falencias del territorio necesarias para tomar decisiones a la hora de ocuparlo; la 
necesidad y consecuente obligación de incorporar la gestión del riesgo y el registro de 
hallazgos relacionados con las imprecisiones cartográficas y cambios de uso del suelo 
que son el resultado de la nueva clasificación del suelo respecto de lo establecido en el 
Acuerdo 035 de 1990 – código urbanístico que antecedió al POT ; entre otros aspectos. 
 

4.1. Derecho a la Ciudad- Camino a la Seguridad Humana 
 
La administración municipal plantea a través de la revisión del plan de ordenamiento 
territorial, y de su articulación con la formulación también del plan de desarrollo, la 
consolidación de un modelo de desarrollo para el municipio de Ibagué. Una forma y un 
camino que oriente las acciones públicas y privadas sobre el territorio, en el corto, 
mediano y largo plazo, pero no solo como un mecanismo para garantizar un modelo de 
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desarrollo urbanístico, sino como una medida que permita la construcción de un mejor 
municipio y de un mejor ciudadano. Es asi como se opta por la propuesta conceptual de 
las naciones unidas, a través del discurso de la seguridad humana como un modelo 
general para el muncipio de Ibagué, y específicamente del derecho a la ciudad, como el 
paradigma de intervención sobre el territorio.  
 
El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de 
vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida 
a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la 
población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto 
implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados 
en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos, En la ciudad y 
su entorno rural, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida de 
deberes es exigible de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-
económicas de sus habitantes, como forma de promover la justa distribución de los 
beneficios y responsabilidades resultantes del proceso de urbanización; el cumplimiento 
de la función social de la ciudad y de la propiedad; la distribución de la renta urbana y la 
democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos para todos los 
ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos económicos y en situación de 
vulnerabilidad. ADOPTESE, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad como un 
instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas. Con 
ella, se constituye una plataforma capaz de articular los esfuerzos de todos aquellos 
actores – públicos, sociales y privados – interesados en darle plena vigencia y 
efectividad a este nuevo derecho humano mediante su promoción, reconocimiento 
legal, implementación, regulación y puesta en práctica. 
 
Los postulados principales de la carta mundial del derecho a la ciudad, son: 
 
1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, 
condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación 
política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural en 
conformidad con los principios y normas que se establecen en esta Carta. 
 
2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades 
dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un 
derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos 
vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, 
basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del 
derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado.  
 
El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los  derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos 
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los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya 
están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.  
 
Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y 
satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua 
potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, 
vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la cultura; a la 
información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a 
organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la 
pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes. 
 
El territorio de las ciudades y su entorno rural es también espacio y lugar de ejercicio y 
cumplimiento de derechos colectivos como forma de asegurar la distribución y el 
disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, 
servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso el Derecho a la 
Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y 
preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión 
urbana y a la herencia histórica y cultural. 
 
3. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a 
todos sus habitantes. 
 
4. A los efectos de esta Carta, el concepto de ciudad tiene dos acepciones. Por su 
carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado 
institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. 
Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o semirural que forma parte de su 
territorio. Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que 
intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos 
legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los 
movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general. 
 
5. A los efectos de esta Carta se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que 
habitan de forma permanente o transitoria en las ciudades. 
 
6. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben adoptar 
todas las medidas necesarias -hasta el máximo de los recursos que dispongan- para 
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados y con la adopción de medidas 
legislativas y normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Asimismo, las ciudades, con arreglo a su marco legislativo y a 
los tratados internacionales, deben dictar las disposiciones legislativas o de otro 
carácter para hacer efectivos en ellas los derechos civiles y políticos recogidos en esta 
Carta. 
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4.2. Marco Jurídico para la Revisión de los Planes de Ordenamiento 

Territorial 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial define la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial como “… un procedimiento de caráctertécnico y jurídico 
establecido por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de1997), con el fin principal de 
actualizar, modificar o ajustar sus contenidos ynormas de manera que se asegure la 
construcción efectiva del modeloterritorial adoptado por el municipio.”  
 
La Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), modificada por las Leyes 507 de 
1999, 810 de 2003 y 902 de 2004; establece de manera general los requisitos, el 
procedimiento y las condiciones para la revisión de los distintos componentes de los 
P.O.T . 
 
Así mismo, los Decretos nacionales 2079 de 2003 y 4002 de 2004 reglamentan la 
revisión de los contenidos de los P.O.T. 
 

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

5.1. Constitución Política de Colombia de 1991 
 
Artículo 339, precisa el propósito y contenido del plan de desarrollo. El artículo 340 
establece el Sistema Nacional de Planeación (SNP) conformado por los consejos de 
planeación  nacional y territoriales como instancias de participación ciudadana en el  
proceso de elaboración de los planes de desarrollo. 
 

5.2. Ley 152 de 1994, por la cual se establece la ley orgánica del plan  de 
desarrollo. 

 
Establece el procedimiento para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de 
desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad  
territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos de armonización y 
articulación con los procesos presupuestales, y las funciones de cada dependencia e 
instancias que participan en el proceso, resaltando la participación de la sociedad civil. 
 

5.3. Ley 388 de 1997, sobre el ordenamiento del territorio de los  municipios, 
el uso equitativo y racional del suelo, la  preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural  localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres  en asentamientos de alto riesgo, así como la 
ejecución de  acciones urbanísticas eficientes. 
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A continuación se transcriben los apartes de la legislación que sirven de marco jurídico 
para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial: 
 
 

5.4. LEY 388 DE 1997 DE DESARROLLO TERRITORIAL   
 
Artículo 24. Instancias de concertación y consulta. El alcalde distrital o municipal a 
través de las oficinas de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será 
responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del Plan de 
Ordenamiento Territorial, y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno. 
 
En todo caso, antes de la presentación del proyecto de Plan de Ordenamiento 
Territorial a consideración del Concejo Distrital o municipal, se surtirán los trámites de 
concertación interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
1. El proyecto del Plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma 
Regional o autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente 
a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de 
acuerdo con lo dispuesto por la ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66, para lo 
cual dispondrá de treinta (30) días; solo podrá se objetado por razones técnicas y 
fundadas en los estudios previos. 
 
Esta decisión será en todo caso apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente. 
Durante el mismo término previsto en el numeral anterior se surtirá la instancia de 
concertación con la Junta Metropolitana, para el caso de los planes de ordenamiento de 
municipios que formen parte de áreas metropolitanas, instancia que vigilará su armonía 
con los planes y directrices metropolitanas, en asuntos de su competencia. 
 
3. Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y 
metropolitanas, en los asuntos de su competencia, se someterá a consideración del 
Consejo Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir concepto y formular 
recomendaciones dentro de los 30 días hábiles siguientes. 
 
4. Durante el periodo de revisión del plan por la Corporación Autónoma Regional, o la 
autoridad ambiental correspondiente, la Junta Metropolitana y en Consejo Territorial de 
Planeación, la administración municipal o distrital solicitará opiniones a los gremios 
económicos y agremiaciones profesionales y realizará convocatorias públicas para la 
discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales, 
expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los 
interesados y recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las 
distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, 
debiendo proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y 
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concordancia con los objetivos del plan. Igualmente pondrán en marcha los 
mecanismos de participación comunal previstos en el artículo 22 de esta ley. 
 
Las administraciones municipales y distritales establecerán los mecanismos de 
Publicidad y difusión del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial que garanticen 
su conocimiento masivo, de acuerdo con las condiciones y recursos de cada entidad 
territorial. 
 
Parágrafo: la consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del Plan de 
Ordenamiento, incluyendo el diagnostico, las bases para su formulación, el seguimiento 
y la evaluación. 
 
Artículo 25. Aprobación de los planes de ordenamiento. Después de cumplir la 
etapa de participación democrática y concertación interinstitucional, será presentado 
por el alcalde a consideración del Concejo Municipal o Distrital, dentro de los 30 días 
siguientes al recibo del Consejo Territorial de Planeación. Toda modificación propuesta 
por el concejo deberá contar con la aceptación de la administración. 
 
Artículo 26. Adopción de los planes (Artículo modificado por la ley 810 de 2003). 
Transcurridos 60 días hábiles desde la presentación del proyecto del Plan de 
Ordenamiento Territorial sin que el Concejo Municipal o Distrital adopte decisión alguna, 
el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. 
 
Artículo 28. Vigencia y revisión del plan de ordenamiento. (Artículo modificado por 
la ley 902 de 2004). Los planes de ordenamiento territorial deberán definir la vigencia 
de sus diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión en 
concordancia con los siguientes parámetros: 
 
1. El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para este 
efecto se entenderá como mínimo correspondiente a tres períodos constitucionales de 
las administraciones municipales y distritales, teniendo cuidado en todo caso de que el 
momento previsto para su revisión coincida con el inicio de un nuevo periodo para estas 
administraciones. 
 
2. Como contenido urbano de mediano plazo se entenderá una vigencia mínima 
correspondiente al término de dos períodos constitucionales de las administraciones 
municipales y distritales, siendo entendido en todo caso que puede ser mayor si ello se 
requiere para que coincida con el inicio de un nuevo periodo de la administración. 
 
3. Los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecución regirán como 
mínimo durante un período constitucional de la administración municipal y distrital, 
habida cuenta de las excepciones que resulten lógicas en razón de la propia naturaleza 
de las actuaciones contempladas o de sus propios efectos. 
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4. Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su 
aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento 
relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana; la 
dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo; la necesidad o 
conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, 
infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana; la 
ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen 
impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como la 
evaluación de objetivos y metas del respectivo plan. 
 
No obstante lo anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado 
un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, seguirá vigente el ya adoptado. 
 
5. Las autoridades municipales y distritales podrán revisar y ajustar los Planes de 
Ordenamiento Territorial o sus componentes una vez vencido el período constitucional 
inmediatamente anterior. 
 
En las revisiones de los Planes de Ordenamiento se evaluará por los respectivos 
Alcaldes los avances o retrocesos y se proyectarán nuevos programas para el 
reordenamiento de los usos de servicios de alto impacto referidos a la prostitución y su 
incompatibilidad con usos residenciales y dotacionales educativos. 
 

5.5. LEY 810 DE 2003. 
 
Artículo 12. Los Concejos Municipales y Distritales podrán revisar y hacer ajustes a los 
Planes de Ordenamiento Territoriales ya adoptados por las entidades territoriales y por 
iniciativa del alcalde. Si el concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la 
iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde. 
 

5.6. DECRETO 2079 DE 2003 
 
Artículo 1. Procedimiento para aprobar las revisiones. 
Las revisiones y ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial a que hace referencia 
el artículo 12 de la Ley 810 de 2003, se someterán a los mismos trámites de 
concertación, consulta y aprobación previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 
1997. 
 
Parágrafo. En todo caso, la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento o de 
alguno de sus contenidos procederá cuando se cumplan las condiciones y requisitos 
que para tal efecto se determinan en la Ley 388 de 1997 y en sus decretos 
reglamentarios. 
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5.7. DECRETO 4002 DE 2004 
 
Artículo 5. Revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 388 de 1997,adicionado por el artículo 2 de la 
Ley 902 de 2004, los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el 
comienzo del período constitucional de éste, podrán revisar y ajustar los contenidos de 
largo, mediano o corto plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y 
cuando haya vencido el término de vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido 
en dichos Planes. 
 
Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos 
Planes de Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios que establece el 
artículo 28 anteriormente citado. 
 
Parágrafo. Por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso 
fortuito, el alcalde municipal o distrital podrá iniciar en cualquier momento el proceso de 
revisión del Plan o de alguno de sus contenidos. Serán circunstancias de excepcional 
interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, que justifiquen la revisión del Plan de 
Ordenamiento las siguientes: 
 
a) La declaratoria de desastre o calamidad pública de que tratan los artículos 18 y 48 
del Decreto Ley 919 de 1989, por la ocurrencia súbita de desastres de origen natural o 
antrópico; 
 
b) Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y 
vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras 
condiciones de restricción diferentes de las originalmente adoptadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente. 
 

5.8. LEY 1450 DE 2011, POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE  
DESARROLLO 2010 - 2014, PROSPERIDAD PARA TODOS 

 
Artículo 87. Infraestructuras logísticas especializadas. Las infraestructuras 
logísticas especializadas son áreas delimitadas donde se realizan, por parte de uno o 
varios operadores, actividades relativas a la logística, el transporte, manipulación y 
distribución de mercancías, funciones básicas técnicas y actividades de valor agregado 
para el comercio de mercancías nacional e internacional.  
Las infraestructuras logísticas especializadas, contemplan los nodos de abastecimiento 
mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de 
carga aérea, zonas de actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas 
logísticas multimodales.  
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Parágrafo. En los procesos de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento 
territorial se podrán determinar los terrenos destinados a la localización de 
infraestructuras logísticas especializadas en suelo urbano, de expansión urbana y rural. 
  
Artículo  109. Plan Nacional de Ordenamiento Minero. La Autoridad Minera 
elaborará, dentro de los tres (3) años siguientes a la vigencia de la presente ley, el Plan 
Nacional de Ordenamiento Minero, en cuya elaboración y adopción deberá tener en 
cuenta las políticas, normas, determinantes y directrices establecidas en materia 
ambiental y de ordenamiento del territorio, expedidas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces.  
 
Artículo 120. Ejecución de proyectos sin plan parcial. A partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, para la ejecución de los proyectos en suelo urbano 
relacionados con las bases del Plan Nacional de Desarrollo sobre vivienda y ciudades 
amables en los municipios y distritos con población urbana superior a los 100.000 
habitantes, solo se requerirá licencia de urbanización y, por consiguiente, no será 
necesario adelantar plan parcial, en los siguientes casos:  
1. Se trate de predios urbanizables no urbanizados cuya área no supere las 10 
hectáreas netas urbanizables, sometidos a tratamiento urbanístico de desarrollo, que 
cuenten con disponibilidad inmediata de servicios públicos, delimitados por áreas 
consolidadas o urbanizadas o por predios que tengan licencias de urbanización 
vigentes, y que garanticen la continuidad del trazado vial.  
2. Se trate de un solo predio urbanizable no urbanizado sometido a tratamiento 
urbanístico de desarrollo, cuya área sea igual o superior a 10 hectáreas netas 
urbanizables, cuando se trate de un solo predio que para su desarrollo no requiera 
gestión asociada y cuente con disponibilidad inmediata de servicios públicos.  
En todo caso, sólo se podrá adelantar el trámite de urbanización sin plan parcial, 
cuando: i) el municipio o distrito cuente con la reglamentación del tratamiento 
urbanístico de desarrollo que determine claramente, entre otros aspectos, los 
porcentajes de cesiones de espacio público, los índices de construcción y ocupación, y 
ii) el predio o predios objeto de la actuación de urbanización no estén sujetos a 
concertación con la autoridad ambiental competente y se hayan identificado y 
delimitado previamente las áreas de protección ambiental.  
Parágrafo 1°. Las disposiciones del presente artículo no aplicarán cuando se trate 
predios localizados al interior de operaciones urbanas integrales u actuaciones urbanas 
integrales de que trata la Ley 388 de 1997, siempre y cuando hayan sido adoptadas 
antes de la entrada en vigencia de la presente ley.  
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional de conformidad con la Ley 388 de 1997 definirá los 
contenidos mínimos del tratamiento urbanístico de desarrollo.  
Parágrafo 3°. Con el fin de agilizar la habilitación de suelos urbanizables, los planes 
parciales en suelos urbanos o de expansión urbana, asignarán los usos y tratamientos 
específicos del suelo dentro de su área de planificación, de conformidad con la 
clasificación general de usos y tratamientos previstos en el respectivo plan de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
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ordenamiento territorial. En todo caso, el trámite de aprobación y adopción de los 
planes parciales deberá sujetarse al procedimiento previsto en los artículos 27 de la Ley 
388 de 1997 y 80 de la Ley 1151 de 2007 y, en ningún caso, requerirá adelantar 
ninguna aprobación adicional ante el Concejo u otra instancia o autoridad de planeación 
municipal o distrital.  
Artículo 218. Inventario nacional de asentamientos en riesgo de desastres. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces en un 
plazo no mayor a 18 meses, desarrollará una metodología para que los municipios y 
distritos del país, atendiendo las obligaciones establecidas en el artículo 56 de la Ley 9ª 
de 1989 y el artículo 5° de la Ley 2ª de 1991 recojan y suministren al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, la información 
necesaria para conformar el Inventario Nacional de Asentamientos en riesgo de 
desastres. El suministro de información por parte de los municipios constituye un deber 
para los servidores públicos en los términos del artículo 34 del Código Disciplinario 
Único, Ley 734 de 2002.  
Artículo 219. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable ante la amenaza 
Volcánica del Galeras, es decir, para los predios localizados en zona de amenaza 
volcánica alta, identificados en el plan de ordenamiento territorial y en los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen, y que el Gobierno Nacional pretenda adquirir para 
salvaguardar los derechos fundamentales, serán objeto de procedibilidad para la 
aplicación de la Ley 1182 de 2008, en relación con el saneamiento de la titulación.  
 

5.9. LEY 1454 de junio 28 de  2011, “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS 
ORGÁNICAS SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SE MODIFICAN 
OTRAS DISPOSICIONES.” 

 
Artículo 1.OBJETO DE LA LEY. Establece diferentes normas de asociatividad de las 
entidades territoriales, donde los planes de desarrollo son el instrumento por  medio del 
cual se articulan los respectivos  modelos de planificación integral.La presente ley tiene 
por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político administrativa del 
territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en 
materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización 
político administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del 
ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; 
definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las 
entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales 
para la organización territorial.  
 
Articulo 4.DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT).La 
Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), es un organismo de carácter técnico 
asesor que tiene como función evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las 
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y 
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#80
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175#56
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1575#5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589#34
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28291#0


MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 
 

17 
 
 
 

Representantes, la adopción de políticas, desarrollos legislativos y criterios para la 
mejor organización del Estado en el territorio.  
 
PARÁGRAFO. Esta comisión orientará la aplicación de los principios consagrados en la 
presente ley a los departamentos, distritos y municipios, de forma que promueva la 
integración entre estos, y se puedan coordinar con más facilidad los procesos de 
integración.  
 

5.10. DECRETO 1200 DEL 20 DE ABRIL DE 2004."POR EL CUAL SE 
DETERMINAN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y 
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
 

ARTICULO 4°. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL -PGAR  
PARÁGRAFO. Las entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas definidas 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional en la formulación y/ o ajuste de los Planes de  
Ordenamiento Territorial de que  trata la Ley 388 de 1997, así como en sus Planes de 
Desarrollo 
 

5.11. DECRETO 19 del 10 enero de 2012 “POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS 
PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y 
TRÁMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA” 
 

ARTÍCULO  189. INCORPORACION DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA 
REVISION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Con el fin de 
promover medidas para la sostenibilidad ambiental del territorio, sólo procederá la 
revisión de los contenidos de mediano y largo plazo del plan de ordenamiento territorial 
o la expedición del nuevo plan de ordenamiento territorial cuando se garantice la 
delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de 
las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas 
específicas para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía 
correspondiente.  
El Gobiemo Nacional reglamentará las condiciones y escalas de detalle teniendo en 
cuenta la denominación de los planes de ordenamiento territorial establecida en el 
artículo 9 de la Ley 388 de 1997.  
Parágrafo. Lo previsto en este artículo no será exigible en la revisión de los planes de 
ordenamiento territorial que se adelanten en virtud de la adopción de un Macroproyecto 
de Interés Social Nacional o un Proyecto Integral de Desarrollo Urbano.  
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5.12. CIRCULAR EXTERNA 7000-2-041773 Del 13 de Julio de 2012 del Ministro 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

5.13. 12.- LEY 1523 del 24 de Abril de 2012 “Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” 

 
Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del 
desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas 
y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar 
el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, 
considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación 
del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de 
riesgo. 
Parágrafo. Las entidades territoriales en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la 
fecha en que se sancione la presente ley, deberán revisar y ajustar los planes de 
ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y departamental que, estando 
vigentes, no haya incluido en su proceso de formulación de la gestión del riesgo. 
Artículo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los distritos, 
áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la 
fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en sus respectivos planes 
de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y 
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los programas y 
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la presente 
ley. 
En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o 
normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de 
asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas 
expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o 
antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de 
asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar 
reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer posible 
tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y 
expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en 
alto riesgo, entre otros. 
La amenaza, junto con la vulnerabilidad, son los dos parámetros indispensables para 
definir el riesgo. 
 

5.14. Normas proferidas por CORTOLIMA, 
A. En cumplimiento de los Decretos 1729 y 1604 de 2002, o los actos que lo 
modifiquen, aclaren o sustituyan, las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstos en los planes de ordenamiento de las cuencas 
hídricas (POMCAS) Coello y Totare 
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B.- Resolución 1220 de mayo 7 de 2010 “Por la cual se determinan las áreas de 
protección ambiental en la zona urbana del Vergel -Municipio de  Ibagué, cuenca del rio 
Chípalo”, aclarada y modificada por la Resolución 1459 del 1 de Julio de 2010. 
CORTOLIMA. Decreto 2811 de 1974. 
 

5.15. NORMAS AMBIENTALES PRINCIPALES 
 
Ley 99 de 1993. Ministerio del medio ambiente. 
Ley 491 de 1999. Del seguro ecológico y del delito ambiental. 
Decreto 1753 de 1994. Licencias ambientales. 
Decreto 2372 del 2010 reglamenta el Decreto 2811 de 1974, la ley 99 de 1993 la ley 
165 de 1994 y el decreto ley 216 de 2003, en relación con el sistema nacional de áreas 
protegidas, las categorías de manejo que lo conforman 
 

5.16. DOCUMENTO CONPES 3570  “Estrategias de Mitigación del Riesgo en la 
Cuenca del Rio Combeima para Garantizar el Abastecimiento De Agua En La 
Ciudad De Ibagué” 
 

6. ASPECTOS GENERALES DEL FUNDAMENTO JURIDICO 
 

A continuación se presentan los aspectos generales jurídicos que sustentan la 
formulación del proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA 
REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ – ACUERDO 0116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2000 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, plan de ordenamiento territorial 2013-2025, referidos a la vigencia y 
contenidos definidos en la Ley 388 de 1997 y demás normas reglamentarias.  
 

7. VIGENCIA DE LOS CONTENIDOS Y NORMAS URBANÍSTICAS DE LOS POT 
El artículo 9 de la Ley 388 de 1997 dispone que el Plan de Ordenamiento Territorial (en 
adelante POT) es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del 
territorio municipal. Este se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio municipal y la utilización del suelo.  
Según lo prevé el artículo 11 de la misma ley, el POT debe contener:  

 · El componente general, está constituido por los objetivos, estrategias y 
contenidos estructurales de largo plazo.  

 · El componente urbano, conformado por las políticas, acciones, programas y 
normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano.  

 · El componente rural, constituido por las políticas, acciones, programas y 
normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los 
asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente 
utilización del suelo.  
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De otro lado, el artículo 15 de la misma ley, modificado por el artículo 1 de la Ley 902 
de 2004, dispone que las normas urbanísticas del POT son de 3 tipos a saber:  
 Normas urbanísticas estructurales: Tienen por objetivo asegurar 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. Entre ellas están:  

 Las que clasifican y delimitan los suelos.  
 Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos 

relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos.  
 Las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de 

infraestructura vial y de servicios públicos, las que reservan espacios libres para 
parques y zonas 

 verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al 
espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.  

 o Las que definen características de las unidades de actuación o las que 
establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e 
incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos 
de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas 
vinculadas a su desarrollo.  

 o Las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes 
parciales.  

 o Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos 
naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas 
las que conciernen al medio ambiente. 

Normas urbanísticas generales: 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 el suelo de expansión 
urbana. Tienen una vigencia de mediano plazo y por ende pueden ser revisadas 
antes que se termine la vigencia general del plan. Hacen parte de estas normas:  
 Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos de 

edificación.  
  La determinación de las zonas de renovación, conjuntamente con la definición 

de prioridades, procedimientos y programas de intervención.  
  La adopción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no 

considerados en el componente general del plan.  
  Las características de la red vial secundaria, la localización y la correspondiente 

afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés público o social 
a escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios libres y zonas 
verdes de dicha escala.  

 Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los servicios 
públicos domiciliarios.  
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 Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, así como los 
parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en 
terrenos, si fuere del caso.  

 El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como 
macroproyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de 
conservación, renovación o mejoramiento integral para las cuales se contemplen 
normas específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios 
y comunidades interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y 
requisitos que deben cumplirse en tales casos excepcionales.  

  Las demás previstas en la presente ley o que se consideren convenientes por 
las autoridades distritales o municipales.  

Normas complementarias: Son aquellas que están relacionadas con las 
actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones 
contempladas en los componentes general y urbano del plan de ordenamiento. 
También forman parte las decisiones sobre las acciones y actuaciones que por su 
propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto plazo y todas las regulaciones 
que se expidan para operaciones urbanas específicas y casos excepcionales, de 
acuerdo con los parámetros, 2013 - 2027  
 procedimientos y autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas 

generales. Entre otras, pertenecen a esta categoría:  
  La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o 

construcción prioritaria.  
  La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la 

reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo.  
 Las normas urbanísticas específicas que se expiden en desarrollo de planes 

parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones como 
macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos de 
renovación urbana o mejoramiento integral.  

En cuanto a la vigencia de los distintos contenidos del POT, el artículo 28 de la Ley 388 
de 1997 modificado por el artículo 2 de la Ley 902 de 2004, señala que los planes de 
ordenamiento deben definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones 
que ameritan su revisión en concordancia con los siguientes parámetros:  

 El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para 
este efecto se entiende como mínimo el correspondiente a tres (3) períodos 
constitucionales de la administración municipal, teniendo cuidado en todo caso 
de que el momento previsto para su revisión coincida con el inicio de un nuevo 
período para estas administraciones.  

 EL contenido urbano de mediano plazo tiene una vigencia mínima de dos (2) 
períodos constitucionales de las administraciones municipales, siendo entendido 
en todo caso que puede ser mayor si ello se requiere para que coincida con el 
inicio de un nuevo período de la administración.  

 Los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecución regirán 
como mínimo durante un (1) período constitucional de la administración 
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municipal, habida cuenta de las excepciones que resulten lógicas en razón de la 
propia naturaleza de las actuaciones contempladas o de sus propios efectos.  

No obstante lo anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado 
un nuevo plan de ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado. De igual 
forma, atendiendo el espíritu de la legislación, se entiende que teniendo en cuenta que 
el término de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué se 
encuentra cumplido, y que el mismo se ha seguido aplicando a causa que no se ha 
adoptado un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, resulta conducente aprobar un 
segundo Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Ibagué teniendo en 
cuenta las dinámicas de la ciudad y la transformación de la misma.  
 

8. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
SEGUNDA GENERACIÓN 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo7 y 8 del Acuerdo 0116 de 
2000 dispuso “el presente Acuerdo tendrá una vigencia igual a al tiempo que faltare 
para la culminación de la presente administración municipal y de tres (3) períodos 
constitucionales de alcalde más. Es claro que la vigencia del referido Plan culminó el 31 
de Diciembre del año 2011.  
 
Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, el inciso segundo del numeral 4 del artículo 28 
de la Ley 388 de 1997 modificado por el artículo 2 de la Ley 902 de 2004 establece que 
¨… si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan de 
ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado¨.  
 
Teniendo en cuenta que el término de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Ibagué se encuentra cumplido, y que el mismo se ha seguido aplicando a 
causa de que no se ha adoptado un nuevo Plan de Ordenamiento, resulta conducente 
formular y aprobar un segundo Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de 
Ibagué, teniendo como base los hallazgos y conclusiones definidas en el proceso de 
seguimiento del Plan, contenido en el Expediente Municipal y en los estudios técnicos 
adelantados durante los años 2000 a 2012 e incluso en este año, que sustentan un 
proyecto de revisión ordinario del POT. 
 
Por lo anterior y ante el vencimiento de la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial 
el 31 de diciembre de 2011, es procedente formular un segundo plan de ordenamiento 
territorial o de segunda generación, con el fin de reorientar el rumbo del municipio en 
materia físico territorial para los próximos años.  
 

9. ANTECEDENTES DE LA REVISION DEL POT, DEL MUNICIPIO DE IBAGUÊ 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Ibagué, se adoptó mediante 
Acuerdo No 116 de Diciembre 27 del 2000, correspondiéndole las vigencias de ley 
entre los períodos comprendidos así:  
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Vigencia del componente de corto plazo: Enero del año 2001 a Diciembre del año 2003. 
 
Vigencia del componente de mediano plazo: Enero del año 2004 a Diciembre del año 
2007. 
 
Vigencia del componente de largo plazo: Enero del año 2008 a Diciembre del 2011  
 
El proceso de revisión y ajuste se inicia sobre la base de reconocer que la revisión 
como tal, constituye  un procedimiento de carácter técnico y jurídico, que se lleva a 
cabo con el fin principal de actualizar, modificar o ajustar los contenidos del POT, que 
por razones igualmente técnicas o jurídicas, no permitieron construir el modelo de uso y 
ocupación que se pretendía para nuestro territorio municipal. 
 
La administración del periodo constitucional 2004 – 2007, inicio esa labor con la revisión 
ordinaria, dándole cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4002 del 2004, que se 
refiere básicamente a dos circunstancias y/o motivaciones:  
 

1. La revisión por vencimiento de las vigencias de los contenidos urbanos y rurales 
de corto plazo y, 

2. La reprogramación de actuaciones, programas y proyectos. 
 

La mencionada labor fue iniciada, teniendo en cuenta que habiéndose vencido la 
vigencia de los contenidos  urbanos y rurales de corto plazo, es decir periodo 
constitucional 2001 – 2003, le correspondía dar inicio a esa labor en cumplimiento al 
inciso 3 del Artículo 28 de la Ley 388 de 1997, que a su tenor dice: “Vigencia y 
revisión del plan de ordenamiento. Los planes de ordenamiento territorial deberán 
definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su 
revisión en concordancia con los siguientes parámetros: 
 
3. Los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecución regirán como 
mínimo durante un período constitucional de la administración municipal y distrital, 
habida cuenta de las excepciones que resulten lógicas en razón de la propia naturaleza 
de las actuaciones contempladas o de sus propios efectos”. 
 
Como se puede observar, según el inciso transcrito de la ley, debió darse inicio a la 
revisión ordinaria del Plan en sus contenidos urbanos de corto plazoy los programas de 
ejecución, toda vez que su vigencia era de un período constitucional, es decir le 
correspondía la referida revisión a la Administración del periodo constitucional 
comprendido entre los años 2003 y 2007, teniendo en cuenta lo preceptuado por la ley 
mediante Decreto Municipal 0083 de Febrero 15 del 2005, el alcalde de turno, ordenó 
dar inicio a la revisión ordinaria, de los Componentes Rural y Urbano, en concordancia 
con la vigencia del corto plazo; lo cual se desarrolló en el marco de los convenios 
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realizados con las Universidades del Tolima e Ibagué, respectivamente. La mencionada 
revisión, por ser de carácter ordinaria sólo permitía revisar las actuaciones, programas y 
proyectos del Acuerdo 116 de 2000 (POT) y sus decretos reglamentarios, pero ésta no 
surtió los efectos legales, toda vez que no corrió el trámite de ley ante las instancias y 
solo quedo el estudio técnico de conformidad a lo  ordenado por el decreto mencionado. 
 
La administración del periodo constitucional comprendido entre los años 2003 y 2007, 
con el apoyo y asesoría del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, habiendo analizado los productos obtenidos de la revisión ordinaria a que 
se hace referencia, encontró que el plan como tal, no había sido suficientemente 
evaluado y en el marco de un convenio con la Universidad de Ibagué, ésta presentó 
ante el Consejo de Ordenamiento Territorial el DIAGNÓSTICO realizado al POT 
vigente; organismo que aprobó, la propuesta de solicitar al Alcalde de Ibagué, ordenar 
el inicio de la revisión extraordinaria, en los términos del Decreto Nacional 4002 de 
2004; apalancado lo anterior, con la presentación que se hizo  sobre la declaratoria de 
ciudad piloto en materia de revisión y ajuste del POT y la implementación lograda del 
CIAGIR –Comité Inter institucional de Apoyo a la Incorporación de la Gestión del 
Riesgo- así como el avance significativo en la implementación del EXPEDIENTE 
MUNICIPAL; razón por la que se presentó ante el Concejo de Ibagué la 
correspondiente solicitud.  
 
Como resultado, El Honorable Concejo de Ibagué, acordó mediante proposición N° 43, 
en la sesión del 8 de Julio de 2006 -entre otros aspectos-  “Solicitar al señor Alcalde 
Rubén Darío Rodríguez Góngora, decretar la revisión extraordinaria del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, teniendo en cuenta los últimos 
acontecimientos de desastre sucedidos en el Cañón del Combeima y que existen 
estudios técnicos sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidad que justifican la 
precalificación de áreas de riesgos,…” 
 
Para darle cumplimiento a lo acordado por el Concejo de Ibagué,  la Administración del 
período constitucional 2004 - 2007, mediante Decreto No. 1.1 – 0696 del 25 de 
Septiembre de 2006, ordenó dar inicio a la revisión y ajuste extraordinaria del POT, 
teniendo en cuenta la sugerencia del Ministerio de Desarrollo, frente a la necesidad de 
incorporar la Gestión del Riesgo; para lo cual suscribió el Convenio interinstitucional N° 
180 del 15 de Diciembre de 2006, con la Universidad de Ibagué. El producto del 
mencionado convenio, fue construido con la participación de los diversos actores 
independientes y asociados, quienes mostraron su interés en  participar en las 
diferentes convocatorias realizadas; producto que es entregado en un primer borrador 
en Marzo de 2008, a la actual Administración, a través del Departamento Administrativo 
de Planeación, hoy secretaria, dejando claro que de conformidad al alcance del 
mencionado convenio, no se hace revisión del Componente General, quedando 
pendiente por revisar y ajustar los temas relacionados con la Visión, las Estrategias, 
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las Políticas, los Objetivos, el Perímetro Urbano, los Usos del Suelo y los 
Tratamientos.  
 
En consecuencia la Administración del periodo constitucional 2008 – 2011, procedió a 
iniciar la Socialización de la Revisión y Ajuste del POT, en el marco del Convenio 3.1-
0170 del 18 de Septiembre de 2008 suscrito con la Universidad de Ibagué; dando inicio 
de ella el 23 de Septiembre del mismo año, lo cual en permitió la participación directa  
de los diferentes actores sociales del Municipio, que de manera independiente y/o 
asociada dando a conocer su pensamiento y posición frente a las diversas temáticas, 
según el interés de cada cual. 
 
Durante dicha socialización, la Administración Municipal, estableció la necesidad de 
darle mayor alcance a la revisión que se adelantó, especialmente por las nuevas 
dinámicas urbanas; los nuevos parámetros de protección y los mayores requerimientos 
ambientales de las autoridades del orden nacional y Departamental, así como los 
estudios de microzonificación sísmica y  amenaza que posee la Administración, dejaron 
ver la necesidad de estudios detallados de vulnerabilidad y riesgo; por los eventos 
naturales sucedidos en la ciudad, que pusieron en evidencia, cambios sustanciales en 
las áreas de amenaza definidas en el plan de ordenamiento y que por la misma razón, 
obligan a su recalificación. 
 
Siendo conscientes de esa necesidad, la Administración Municipal 2008-2011 consideró 
pertinente, para lograr lo que se expuso, ordenar la Revisión y Ajuste Excepcional del 
POT del Municipio de Ibagué, como en efecto se hizo mediante Decreto N° 1.1-0429 
del 14 de Julio del 2009. 
 
Ante lo ordenado, la Secretaría de Planeación Municipal culminó la revisión de los 
temas relacionados con la Visión, las Estrategias, las Políticas, los Objetivos, el 
Perímetro Urbano, los Usos del Suelo y los Tratamientos, temas que fueron 
incorporados, con el propósito de consolidar un único documento que soportará el 
proyecto de acuerdo, mediante el cual se modificaba el Acuerdo 116 de 2000 y que se 
radicó oficialmente ante la Corporación Regional del Tolima, COROTLIMA, el día 15 de 
Junio de 2010; la Corporación en ejercicio de sus competencias precede a realizar la 
evaluación de la propuesta presentada, en lo estrictamente ambiental. Como resultado 
de lo anterior, la Corporación, consideró importante revaluar por parte de la 
Administración Municipal, el alcance de la propuesta, toda vez que de acuerdo a la 
interpretación que la oficina jurídica de CORTOLIMA hizo de la norma, no era posible 
modificar estructuralmente del POT, toda vez que solo era viable una revisión 
extraordinario y no era posible revisar los temas que allí se revisaron. 
 
De conformidad a lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido  por la ley 388 de 1997 
y la Corporación, la administración municipal procedió a replantear los temas objeto de 
revisión y solo verificando lo que era procedente para una revisión excepcional tomando 
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como base el decreto 4002 de 2004 que establece que de acuerdo a los estudios El 
Decreto 4002 de 2004, en su artículo 5°, establece, revisión de los planes de 
ordenamiento territorial. Por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor 
o caso fortuito, teniendo en cuenta los sucesos naturales del cañón del Combeima se 
replanteo la revisión, y se iniciar la Revisión y Ajuste Excepcional del POT del Municipio 
de Ibagué, por lo cual, la Secretaría de Planeación Municipal culminó la revisión de los 
temas relacionados con la el Perímetro Urbano, para dar cumplimiento a lo ordenado en 
el decreto 2181 de 2006 y 4300 de 2007, es decir, inclusión de planes parciales y darle 
estricto cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia del 11 de febrero de 2010 
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dando como resultado un proyecto 
de Acuerdo, que fue presentado a la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA, y se concertó mediante Resolución N° 1673 del 18 de Abril de 2011; una 
vez llevado a cabo dicha concertación y la realizada con el Consejo territorial de 
planeación que procedió a entregar acta favorable sobre el proyecto de acuerdo, se 
presentó ante el Honorable Concejo Municipal el 1 de junio de 2011, en donde se llevó 
a cabo el procedimiento de ley y al realizarse la votación para su estudio en primer 
debate, el día 25 de julio de 2011 no fue aprobado, ordenando su archivo 
correspondiente.  
 
Con los antecedentes expuestos, la administración municipal 2012-2015, Ibagué 
camino a la seguridad humana, quiso comprometerse con la ciudadanía ibaguereña 
estableciendo un sustento para la planificación del territorio para los próximos años, 
conforme a ello, se expide el DECRETO NO.1– 0192 del 12 de Marzo de 2012, “Por 
medio del cual se ordena el inicio de la revisión y ajuste ordinaria del plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Ibagué, adoptado mediante acuerdo municipal 
0116 de 2000 y se dictan otras disposiciones”. Mediante el cual se ordena la revisión 
ordinaria o estructural del plan de ordenamiento territorial, de acuerdo a la ley 902 de 
2003 y la ley 388 de 1997. 
 
En esta revisión se hace necesario ajustar los contenidos de corto, mediano y largo 
plazo, así como los instrumentos que desarrollan la planificación del territorio, 
igualmente el ajuste del programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial. En 
esta oportunidad, se hace una revisión del esquema conceptual, de la estructura de 
contenidos, del modelo de ocupación del territorio, así como de las políticas, estrategias 
y determinantes para el ordenamiento del territorio. Se ajusta también, la normativa 
tanto urbana como rural, dándole cabida a avances normativos de orden nacional y 
regional en materia ambiental. Este proyecto de revisión y ajuste se pone en 
consideración de la corporación autónoma regional, igualmente ante el consejo 
territorial de planeación.  
 

10. DETERMINANTES DE ORDEN TÉCNICO Y LEGAL QUE CONTENIA EL 
ACUERDO 0116 E 2000 QUE DEBEN SER ACTUALIZADAS 
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Se debe considerar como elemento clave, desde el punto de vista técnico y jurídico la 
aplicabilidad de las determinantes relacionadas con las normas de superior jerarquía 
respecto de las que se consideraron en el plan vigente y las que se establezcan en el 
Acuerdo de ajuste y en consecuencia, constituyen normas de obligatoria observancia 
por todos los instrumentos de planeamiento del desarrollo territorial en el Municipio de 
Ibagué, ellas son la Constitución Política, las leyes y en especial, aquellas normas que 
cumplan las condiciones previstas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, los actos 
administrativos del orden nacional y municipal que han precedido a la formulación del 
plan de ordenamiento de Ibagué y todas aquellas que han surgido durante la vigencia 
del mismo, es decir 13 años (2000 – 2013).  
 
La Constitución Política, las leyes y en especial, aquellas que cumplan las condiciones 
previstas en al Artículo 10 de la Ley 388 de 19971, deben considerarse para todos los 
efectos a que haya lugar, normas de superior jerarquía respecto del Plan de 
Ordenamiento Territorial y, en consecuencia, de obligatoria observancia por todos los 
instrumentos de planeamiento del desarrollo territorial en el Municipio de Ibagué. 
 
En ese orden de ideas, los actos legislativos de orden nacional proferidos en su 
mayoría por el Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; los actos 
administrativos proferidos por la autoridad ambiental del Tolima – CORTOLIMA-; así 
como los proyectos de infraestructura del orden nacional; los estudios locales de 
carácter técnico científico; los hallazgos identificados dentro del análisis comparativo de 
las decisiones implementadas en el acuerdo 0116 de 2000 respecto del Acuerdo 035 de 
1989; los conflictos de uso identificados durante la vigencia del Acuerdo 0116 de 2000y 
las mutaciones en las condiciones naturales del territorio, constituyen determinantes 
para la toma de decisiones en el ordenamiento territorial. 
 
No obstante lo anterior, se observa, tanto en el documento técnico de soporte como en 
el Acuerdo 0116 del 2000, que adoptó el plan vigente, la ausencia de la temática 
relacionada con las determinantes aludidas en el contexto de este documento, lo cual 
sin duda alguna, influyó en la toma de decisiones no soportadas técnicamente, como en 
efecto ha sucedido en el marco de las decisiones adoptadas en el plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio y que por la misma razón requieren actualizarse 
y ajustarse, especialmente si se tiene en cuenta la cantidad considerable de actos 
legislativos del orden nacional, proferidos durante la vigencia del mismo; los actos 
administrativos expedidos por CORTOLIMA y los estudios técnicos elaborados, algunos 
por entidades de orden nacional y otros contratados por la Administración Municipal, 
que sin duda alguna contribuyen a la corrección de tal falencia, pero que no se les ha 
dado la aplicabilidad pertinente, con las consecuencias lógicas de un proceso de 
ocupación del territorio contrario a los propósitos del plan de ordenamiento que rige 
para el mismo, con el consecuente malestar que ello genera en los habitantes.   
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Se consideran, entonces, determinantes del plan de ordenamiento territorial del 
Municipio de Ibagué, que deben tenerse en cuenta para su revisión y ajuste, las que se 
listan a continuación: 
 

10.1. MODELO REGIONAL 

 
10.1.1. 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. 
 
10.1.2. 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,&% del 
área del parque hace parte de la zona rural del municipio3. 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 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 
                                                
3Conpes 3570 de febrero 10 de 2009, pag, 8. 
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amortiguamiento del parque de Los Nevados, como con la producción de los valles 
cálidos interandinos, en especial con la producción agroindustrial del arroz.  
 
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. 
 
 
10.1.3. 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 

 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 
 
 
10.1.4. Estructura de Comunicaciones. 
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La estructura vial con la 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).”4 
 
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”5 
.  
10.1.5. 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  
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 

                                                
4Conpes 3547 de 27 de Octubre de 2008, pag 45 
5 IBID, pag 16. 
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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 ciudad6, 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. 

                                                
6 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. 
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Tamaño Promedio de las Unidades económicas 

     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. Haciendose necesario generar 
mayores unidades productivas tanto en la industria, la produccion de servicios y mejorar 
le comercio para una mejor vinculacion laboral, para lo cual se pretende a traves del 
presente acuerdo permitir la desificacion de dichas unidades.  
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10.1.6. Jerarquía y Relaciones Funcionales.7 
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 

                                                
7 I. Molina, Pags 38 y ss. 
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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.   
 
Clasificación Funcional de Ibagué (%) 

     

Clasificación de la actividad 
económica 

Establecimi
entos que 
atienden 
funciones 
locales (De 
o a 5 
trabajadore
s) 

Establecimi
entos que 
atienden 
funciones 
Urbanas 
(De 6 a 20 
trabajadore
s) 

Establecimi
entos que 
atienden 
funciones 
Departamen
tales (De 20 
a 200 
trabajadore
s) 

Establecimi
entos que 
atienden 
funciones 
Regionales 
(De más de 
200 
trabajadore
s) 

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 - - 
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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 - - - 
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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 
motocicletas; reparación de 
efectos personales y 
enseres domésticos 

85,81 55,36 46,27 75,00 

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 

Consstrucción 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. 
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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.  
 
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. 
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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 
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. 
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10.1.7. 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 reseñada8, 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 

                                                
8I. Molina, pag, 40 
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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: 
 
A𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑛 = (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 

Medellí
n 

Bogot
á, D. 
C. 

Maniza
les 

Neiv
a 

Armeni
a 

Perei
ra 

Ibag
ué 

Tunj
a 

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

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. 

 
Al realizarse la valoración funcional con base en de 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 

Medel
lín 

Bogotá
, D. C. 

Maniza
les 

Neiv
a 

Arme
nia 

Pereir
a 

Ibagu
é 

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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
10.1.8. Determinantes Ambientales del Orden Nacional, Regional y Municipal 
 
Sobre el particular es pertinente anotar que para asegurar el desarrollo ambiental 
sostenible del Municipio de Ibagué, a la Corporación Autónoma Regional del Tolima - 
CORTOLIMA, le asiste el deber de  requerir a las entidades públicas o privadas y a las 
personas naturales o jurídicas, para que hagan la presentación del correspondiente 
plan de manejo ambiental, el plan de cumplimiento, el permiso, la autorización o 
concesión, si las obras, proyectos o actividades que se adelanten en el municipio 
demandan y/o afectan los recursos naturales o el medio ambiente o introducen 
alteraciones o modificaciones claras al paisaje, por lo tanto, hasta tanto la coporacion 
autónoma regional CORTOLIMA no adopte las determinantes para el municipio de 
Ibague, se aplicaran las del orden nacional y aquellas ade especial significancia para el 
municipio. 
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A continuación se presenta algunas normas que directa o indirectamente apoyan la 
funcionalidad de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y contribuyen en la protección 
de la base natural Municipal. 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2008. 

Política de Gestión Ambiental Urbana. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2010. 

Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso 
Hídrico. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2012. 

Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE). 

Ley 2 de 1959.  
Sobre Economía Forestal de la Nación y 
Conservación de Recursos Naturales Renovables 

Ley 99 de 1993.  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental - SINA - y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 165 de 1994.  
Se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, 
Rió de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Ley 299 de 1996. 
Por la cual se protege la flora colombiana, se 
reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 388 de 1998.  
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 
3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1450 de 2011. 
Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014. 

Decreto Ley 2811 de 1974.  
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente 

Decreto Nacional 1541 de 
1978.  

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto - Ley 2811 de 1974: “De las aguas no 
marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto Nacional 1449 de 
1977.  

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 
del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 
y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 

Decreto Nacional 838 de 
2005.  

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto Nacional 1974 de 
1989.  

Por el cual se reglamenta el artículo 310 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974, sobre Distritos de 
Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables y la Ley 23 de 1973. 

Decreto Nacional 3600 de 
2007.  

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las 
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las 
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 
desarrollo de actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se 
adoptan otras disposiciones. 

Decreto Nacional 2372 de 
2010.  

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el 
Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y se dictan 
otras disposiciones. 

Acuerdo No. 018 1995. 
CORTOLIMA. 

Por el cual se establece la veda para caza, 
comercialización, tenencia y transporte de animales 
silvestres en el Departamento del Tolima. 

Acuerdo 116 de 2000. 
Concejo Municipal de 
Ibagué. 

Plan de Ordenamiento Territorial, del Municipio de 
Ibagué 

Acuerdo 003 de 2004. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se suspende la expedición de 
permisos de aprovechamientos forestales 
persistentes y únicos, dentro del departamento del 
Tolima 

Acuerdo 005 de 2009. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se adopta el Manual de 
Arborización y Jardinería Urbana para el 
Departamento del Tolima. 

Acuerdo 018 de 2009. 
Concejo Municipal de 
Ibagué. 

Por cual se crea y adopta el Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas en el Municipio de Ibagué. 

Acuerdo No 0008 de 2011. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se homologa las Reservas 
Forestales Protectoras a la categoría de Área 
protegida del SINAP Reserva Forestal Protectora 
Regional del Departamento del Tolima. 

Resolución 383 de 2010. 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
territorial. 

Por la cual se declaran las especies silvestres que 
se encuentran amenazadas en el territorio nacional 
y se toman otras determinaciones. 

Resolución 1220 de 2010. 
CORTOLIMA. 

Por la cual se determinan las áreas de Protección 
Ambiental en la Zona Urbana del Vergel, Municipio 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

de Ibagué, Cuenca del río Chipalo y se establecen 
otras disposiciones. 

Resolución 1459 de 2010. 
CORTOLIMA. 

Por la cual se aclara y modifica la resolución No. 
1220 de 2010 y se adoptan otras medidas. 

Acuerdo 032 de 2006. 
CORTOLIMA 

Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Coello. 

Acuerdo 026 de 2007. 
CORTOLIMA 

Por medio del cual se adoptan los usos del suelo 
establecidos en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Mayor del Río Coello (zonificación 
ambiental y económica). 

Acuerdo 008 de 2008. 
CORTOLIMA 

Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Totare. 

Acuerdo 041 de 2007. 
CORTOLIMA 

Por medio del cual se adoptan los usos del suelo 
establecidos en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Mayor del Río Totare. 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal. Revision y ajuste del Plan de Ordenamiento territorial 2013 

 

 
10.1.9. Proyectos de Infraestructura del Orden Nacional. 
 
1- Doble calzada Ibagué-Bogotá, con las variantes al Occidente y norte del país. 

 
Significar que el municipio de Ibagué, está siendo impactado por macro proyectos viales 
del orden nacional, es de vital importancia en razón al manejo pertinente que las 
fuerzas vivas del municipio deben darle a esta circunstancia para potencializar los 
resultados positivos y minimizar al máximo el riesgo, que este tipo de proyectos supone 
para los entes territoriales, cuando no se han previsto con tiempo las medidas 
correspondientes, en el aspecto socio económico (empleo); en la atención de 
emergencias (ola invernal, la amenaza del Machín) y en la inversión de recursos para el 
sistema vial con la doble calzada, las variantes y el túnel la línea, entre otros proyectos. 
 
De ahí que sea de vital importancia, el considerar el Sistema de Movilidad como un 
instrumento, a través del cual, se pueda garantizar la conectividad de los diferentes 
suelos y escenarios que conforman el Municipio, particularmente entre el suelo urbano 
con el rural y los centros y núcleos poblados existentes en él; así mismo, del municipio 
con el resto de la geografía nacional, posibilitando en todos los niveles  la eficiente 
circulación de usuarios, bienes y servicios.  
 
El concepto que precede, debe interpretarlo e interiorizarlo la Administración Municipal, 
otorgándole la importancia que le asiste en lo que respecta al proceso de ordenamiento 
territorial. Por lo tanto, deben destinarse mayores esfuerzos hacia la gestión y 
destinación de recursos para el mejoramiento del sistema vial urbano y su relación 
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directa con el municipal, sin perder de vista su conexión al sistema nacional de vías, 
siempre procurando concretar el propósito de garantizar que la fortaleza de la 
localización estratégica de Ibagué no se quede en un elemental referente, si no que 
contrario a ello sirva de plataforma para lograr la focalización del capital proveniente de 
los inversionistas privados y una presencia permanente del estado nacional, como en 
efecto esta ocurriendo con la construcción de la doble calzada Ibagué-Bogotá-Ibagué y 
en complemento, dentro de nuestro municipio y para beneficio directo de la ciudad, de 
las variantes Bogotá-Armenia-Bogotá y la Chicalá que restringen la circulación de 
vehículos pesados, por el suelo urbano, provenientes y con destino al occidente y norte 
del país. 
 
Los beneficios que generan la construcción de las referidas vías, no se hacen esperar. 
Siendo una realidad, constituyen determinantes clave para la toma de decisiones en 
torno al uso del suelo y la movilidad; ya se puede hablar en el municipio de una real 
conectividad con el territorio nacional en apoyo con los sistemas intermodales de 
comunicación; de la integración de los sectores productivos y las áreas de interés 
turístico al interior del municipio y de éstas con las del país; de  la reducción de tiempos 
para el tránsito de personas y el transporte de productos y servicios; de la construcción 
de equipamientos para la prestación de servicios a gran escala, particularmente 
relacionados con la logística y de la zona franca como resultado de una fácil y eficiente 
accesibilidad. 
 
Con el proyecto de conectividad nacional y las consecuentes soluciones a la proyección 
de estas vías dentro del Municipio de Ibagué, con variación de su trazado para restringir 
el paso de carga pesada por la ciudad, el territorio inicia un proceso de lógica 
transformación que determina la posibilidad de habilitar nuevos usos que se pueden ver 
reflejados especialmente en la localización de equipamientos de cobertura regional, lo 
que a su vez hace que el área urbana vea disminuida la presión negativa, que existe 
dentro de ella, por el traslado de usos de alto impacto fuera de su perímetro y la 
liberación de las vías urbanas, de vehículos de alto tonelaje, que por su peso y tamaño 
generan constantemente impactos negativos en la malla vial y efectos contaminantes al 
medio ambiente y a la calidad de vida, particularmente a las zona de uso residencial. 
 
La doble calzada y las variantes dentro del Municipio de Ibagué, redundan en favor del 
desarrollo territorial, pues constituyen una acción fundamental que apalanca el 
fortalecimiento de “La Plataforma Generadora de Riqueza Colectiva” que no es 
únicamente un espacio físico particularmente considerado, si no que esta forjado por la 
territorialidad en su expresión más integral posible, toda vez que están allí involucrados 
todos los actores sociales, con oportunidad de participar activamente en todos los 
procesos, en el entendido que la sumatoria de sus intereses particulares contribuyen a 
consolidar el interés colectivo.  
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Así mismo, son de considerar los equipamientos colectivos de cobertura sectorial que 
siendo algunos de iniciativa de la Administración Municipal, cuentan con el apoyo de la 
Gobernación del Tolima y la participación de recursos provenientes del Gobierno 
Nacional; generando indudablemente incidencia en el mapa de equipamientos e 
infraestructuras del municipio, con una mayor cobertura en la asistencia a la comunidad 
y cambiando el panorama respecto del escenario de la ocupación del territorio, que se 
planteo con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 
 
10.1.10. Los estudios locales de carácter técnico-científicos, que deben ser 

adoptados e incorporados al Expediente Municipal. 
 
En este punto, se trata de las reglamentaciones específicas sobre temáticas 
determinadas, de los estudios sobre atributos físicos del territorio, dimensiones del  
desarrollo municipal, demografía y población, espacio público y todos aquellos que dan 
cuenta de la problemática de amenazas y riesgo en especial los referidos a la Cuenca 
del Combeima, por la importancia que representa en el abastecimiento del agua para la 
población tanto de Ibagué como de municipios vecino 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS CARACTERIZACIONES DE CORREDORES SUBURBANOS, 
ÁREAS DE EXPANSIÓN Y OTRAS ESPECIALES 

 

No
. 

TIPO 
NOMBRE DEL 

ESTUDIO 
FECH

A 
TEMÁTICA AUTOR 

REFE
RENCI

A 

1 Estudio  
Técnico 

Caracterización de 
las Áreas 
Suburbanas de 
Chapetón 
 

2006 Caracterización 
de Zonas 
Suburbanas 
 

Diego 
Fernando 
Ruiz Garcés- 
Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

2 Estudio  
Técnico 

Caracterización de 
las Áreas 
Suburbanas de La 
Vega 

2006 Caracterización 
de Zonas 
Suburbanas 

Diego 
Fernando 
Ruiz Garcés- 
Alcaldía  de 
Ibagué 

 

3 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
del Área 
Suburbana de San 
Jorge 
 

2006 Caracterización 
de Zonas 
Suburbanas 

Alexi Liliana 
Buitrago 
 

 

4 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
Del Área 
Suburbana 

2004 Caracterización 
de Zonas 
Suburbanas 

Carlos 
Enrique 
Carrasco- 
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Calambeo 
 

Alcaldía  de 
Ibagué 

5 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
Calamar 
 

2005 Caracterización 
de Zonas 
Suburbanas 

Alexi Liliana 
Buitrago 
Caicedo-
Alcaldía  de 
Ibagué 

 

6 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
del Corredor Vial 
Turístico Ibagué - 
Totumo - Carmen 
de Bulira 

2006 Caracterización 
de Zonas 
Suburbanas 

Alcaldía  de 
Ibagué-
Adriana 
Patricia 
Herrera 
 

 

7 Estudio  
Técnico 

Caracterización Y 
Delimitación de 
Áreas Suburbanas 
del Municipio de 
Ibagué 

2005 Caracterización 
de Zonas 
Suburbanas 

Universidad 
del Tolima -  
Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

8 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
del Suelo de 
Expansión del 
Zorro Cauchitos 
 

2006 Estudios de 
Caracterización 
de Suelos de 
Expansión 

José Evert 
Prieto- 
Alcaldía  De 
Ibagué 
 

 

9 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
del Suelo de 
Expansión del 
Parque Deportivo 
 

2006 Estudios de 
Caracterización 
de Suelos de 
Expansión 

Adriana 
Patricia 
Herrera -
Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

10 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
del Suelo de 
Expansión Aparco 
- Picaleña 
 

2006 Estudios de 
Caracterización 
de Suelos de 
Expansión 

Alexi Liliana 
Buitrago 
Caicedo-
Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

11 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
del Sector El 
Vergel-Zona Rural 
 

2006 Estudios de 
Caracterización 
de Suelos de 
Expansión 

Paulina 
Ramírez De 
López 
 

 

12 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
del Suelo de 
Expansión del 
País Municipio de 

2006 Estudios de 
Caracterización 
de Suelos de 
Expansión 

Gerardo 
Chavarro 
Muñoz  
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Ibagué 
 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS AMBIENTALES 
 

No
. 

TIPO NOMBRE DEL 
ESTUDIO  

FECH
A 

TEMÁTICA AUTOR REFE
RENCI
A 

1 Estudio  
Técnico 

Sistemas 
Integrados de 
Tratamientos y 
Uso de Aguas 
Residuales en 
América Latina-
Estudio de 
Viabilidad Ibagué 
Tolima Colombia- 

2002 Gestión 
Ambiental 

Mario 
Vanegas 
Gálvez 
 

 

2 Estudio  
Técnico 

Determinantes y 
Elementos 
Articuladores 
Regionales 

2009 Gestión 
Ambiental 

Cortolima-
Mavdt 
 

 

3 Estudio  
Técnico 

Caracterización Y 
Normativa del 
Corredor 
Ecológico Ibagué - 
Juntas, Municipio 
de Ibagué 

2006 Gestión 
Ambiental 

Alcibíades 
Guzmán 
Cortázar - 
Alcaldía  de 
Ibagué 

 

4 Estudio  
Técnico 

Estimación de las 
Áreas de 
Protección 
Ambiental en La 
Zona Urbana del 
Vergel - Municipio 
De Ibagué, 
Cuenca del Río 
Chipalo 

2010 Gestión 
Ambiental 

Instituto de 
Estudios 
Ambientales -
Universidad 
Nacional 
 

 

5 Estudio  
Técnico 

Diagnostico y 
Caracterización de 
los Afluentes y 
Rondas Hídricas 
del Área Urbana 
del Municipio de 
Ibagué 

2009 Gestión 
Ambiental 

Edgar 
Castillo 
Bustos-
Alcaldía de 
Ibagué 
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6 Estudio  
Técnico 

Plan de Manejo 
Ambiental y 
Agroecológico 
Cerros Tutelares 
de Ibagué 
 

2002 Gestión 
Ambiental 

Fondo para la 
Acción 
Ambiental 
Corporación 
Ambiente y 
Desarrollo-
Alcaldía de 
Ibagué 

 

7 Estudio  
Técnico 

El Volcán Cerro 
Machín, la 
Prevención de 
Desastres y el 
Ordenamiento 
Territorial 

1999 Gestión 
Ambiental 

Héctor 
Cepeda-
Fernando 
Muñoz 
 

 

8  Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos 
"PSMV" del Sector 
Rural del Municipio 
de Ibagué – 
Tolima 

 Gestión 
Ambiental 

Jair Mauricio 
López  
 

 

9 Estudio 
Técnico 

Diagnóstico de las 
rondas hídricas y 
afluentes del área 
urbana del 
municipio de 
Ibagué fase II 

2010 Gestión 
Ambiental 

Edgar castillo 
Bustos 

 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

No
. 

TIPO NOMBRE DE 
ESTUDIO 

FEC
HA 

TEMÁTICA AUTOR REFE
RENC
IA 

1 Estudio  
Técnico 

Zonificación de la 
Amenaza por 
Fenómenos de 
Remoción en Masa 
e Identificación de 
Medidas para la 
Reducción de 
Riesgos en el 
Sector 

2001 Gestión del 
Riesgo 

Manuel 
Moreno 
Espitia - 
Alcaldía  De 
Ibagué 
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Noroccidental de 
Ibagué 

2 Estudio  
Técnico 

Estudio Geológico 
Geotécnico y 
Aptitud Urbanística 
de la Ciudad de 
Ibagué 

1992 Gestión del 
Riesgo 

Ingeominas-
Gobernación 
Del Tolima 
 

 

3 Estudio  
Técnico 

Concepto sobre las 
Obras Realizadas 
en los Cerros y 
Barrios Nor 
Occidentales de La 
Ciudad de Ibagué 
(Tolima) para la 
Reducción del 
Riesgo por 
Movimientos en 
Masa 

2005 Gestión del 
Riesgo 

Ingeominas 
 

 

4 Estudio  
Técnico 

Estudio Geológico 
Geotécnico de la 
Cuenca del Rio 
Combeima 
Departamento del 
Tolima 

1992 Gestión del 
Riesgo 

Ingeominas-
Gobernación 
del Tolima 
 

 

5 Estudio  
Técnico 

Zonificación e la 
Amenaza por 
Fenómenos de 
Remoción en Masa 
e Identificación de 
Medidas para la 
Reducción de 
Riesgos en el 
Sector Nor 
Occidental de 
Ibagué 

2001 Gestión del 
Riesgo 

Cortolima-
Ingeominas 
 

 

6 Estudio  
Técnico 

Paleo sismología de 
la Falla de Ibagué 

2004 Gestión del 
Riesgo 

Ingeominas 
 

 

7 Estudio  
Técnico 

Zonificación de 
Amenaza por 
Movimientos en 
Masa y Zonificación 
Geomecánica de la 
Cuenca del Rio 

2009 Gestión del 
Riesgo 

Ingeominas-
Proyecto 
Colombia 
Suiza de 
Prevención 
de Desastres 
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Combeima-Ibagué-
Tolima 

Glacio-
Volcánicos e 
Hidrometereo
lógicos 

8 Estudio  
Técnico 

Estudios de 
Amenaza, 
Respuesta 
Dinámica y 
Microzonificación 
Sísmica para la 
Ciudad de Ibagué 

2006 Gestión del 
Riesgo 

Universidad 
Los Andes- 
Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

9 Estudio  
Técnico 

Predios Ubicados 
en Zona de 
Amenaza No 
Mitigable 

2006 Gestión del 
Riesgo 

Secretaria de 
Planeación 
Municipal 

 

10 Estudio  
Técnico 

Estudio Geológico - 
Geotécnico y 
Aptitud Urbanística 
de la Ciudad de 
Ibagué 

1992 Gestión del 
Riesgo 

Heyley 
Vergara 
Sánchez 
 

 

11 Estudio  
Técnico 

Estudio de 
Vulnerabilidad del 
Sector 
Noroccidental de la 
Ciudad de Ibagué y 
Planes de 
Emergencia y 
Contingencia 

2002 Gestión del 
Riesgo 

Gobernación 
del Tolima 
 

 

       

ESTUDIOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

No
. 

TIPO 
NOMBRE DE 

ESTUDIO 
FEC
HA 

TEMÁTICA AUTOR 
REFE
RENC

IA 

12 Estudio  
Técnico 

Implementación de 
un Sistema de 
Alerta Temprana 
para la Cuenca del 
Rio Combeima, 
Departamento del 
Tolima - Colombia 

2010 Gestión del 
Riesgo 

Agencia 
Suiza para el 
Desarrollo y 
la 
Cooperación 
COSUDE 
 

 

13 Estudio  
Técnico 

Estudio de 
Identificación de 

2011 Gestión del 
Riesgo 

Hernando 
Restrepo 
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Escenarios de 
Riesgo 
Conformados por 
los Cerros Ubicados 
al Nor-Oriente de la 
Urbanización Nuevo 
Amanecer Ubicado 
en el Municipio de 
Ibagué 

Huelgos 
 

14 Estudio  
Técnico 

Amenazas 
Naturales, 
vulnerabilidad y 
Riesgo 

2010  Pilar Hurtado 
Uriarte 

 

15 Estudio  
Técnico 

Estudio de  
vulnerabilidad y 
riesgo en un sector 
del área de 
influencia del volcán  
Machín. 

2009 Gestión del 
Riesgo 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

 

16 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
económica, social y 
física de las áreas 
que se encuentran 
bajo amenaza bajo 
amenazas en la 
zona urbana de 
Ibagué 

2011 Gestión del 
Riesgo 

Pilar Hurtado 
Uriarte 

 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS DE INSUMOS GENERALES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRRITORIAL 

 

N
o
. 

TIPO  NOMBRE DEL 
ESTUDIO 

FEC
HA 

TEMÁTICA AUTOR REFER
ENCIA 

1 Estudio  
Técnico 

Indicadores de 
Desarrollo Territorial 
para Ibagué 

2010 Insumos 
Generales POT 

Camilo 
Clavijo 
García - 
Alcaldía de 
Ibagué 

 

2 Estudio  
Técnico 

Estudio de 
Caracterización e 
Identificación de 
Asentamientos 

2006 Insumos 
Generales POT 

Jesús 
Fernando 
Borrero 
Peña - 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 
 

56 
 
 
 

Humanos Precarios 
en la Ciudad de 
Ibagué 

Alcaldía  de 
Ibagué 
 

3 Estudio  
Técnico 

Planes 
Participativos de 
Desarrollo Comunas 
6, 7 y 8 

2009 Insumos 
Generales POT 

Fundación 
Social- 
Gobernació
n del Tolima 

 

4 Estudio  
Técnico 

Ibagué en cifras 
2009-2010 

2011 Insumos 
Generales POT 

Secretaría 
de 
Planeación, 
Grupo de 
Estudios 
Estratégicos 

 

5 Estudio  
Técnico 

Revisión y Ajuste 
Extraordinaria del 
POT 

2007 Insumos 
Generales POT 

Universidad 
de Ibagué –
Alcaldía de 
Ibagué 

 

6 Estudio  
Técnico 

Revisión y Ajuste 
del Componente 
Rural del POT del 
Municipio de Ibagué 

 Insumos 
Generales POT 

Universidad 
del Tolima 
 

 

7 Estudio  
Técnico 

Expediente 
Municipal para el 
Municipio de Ibagué 

2008 Insumos 
Generales POT 

Asociación 
para el 
Desarrollo 
del Tolima-
ADT- 

 

8 Estudio  
Técnico 

Implementación 
OSMI -  Terrenos, 
Avalúos y 
Localización GPS, 
para la demanda de 
Vivienda de Interés 
Social Prioritaria de 
la Ciudad de Ibagué 

2005 Insumos 
Generales POT 

Lonja de 
Propiedad 
Raíz- 
Alcaldía de 
Ibagué 
 

 

9 Estudio  
Técnico 

Revisión y Ajuste 
del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de Ibagué 

2009 Insumos 
Generales POT 

Universidad 
de Ibagué –
Alcaldía de 
Ibagué 
 

 

1
0 

Estudio  
Técnico 

Caracterización 
Socioeconómica de 
las Comunas de 
Ibagué 

2011 Insumos 
Generales POT 

Edgar 
Mauricio 
Soto 
Hernández 
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1
1 

Estudio  
Técnico 

Matriz de Monitoreo, 
Evaluación y 
Control de 
Indicadores Vitales 
del Municipio de 
Ibagué 

2011 Insumos 
Generales POT 

Juan Pablo 
Conde 
Mazuera 
 

 

1
2 

Estudio  
Técnico 

Elaboración del 
Producto Interno 
Bruto (P.I.B.) del 
Municipio de Ibagué 
2010 

2010 Insumos 
Generales POT 

Diego 
Fernando 
Santamaría 
Gómez 
 

 

1
3 

Estudio  
Técnico 

Estudio de 
Estratificación de 
Fincas y Viviendas 
Dispersas en la 
Zona Rural. 

2007 Insumos 
Generales POT 

Fabio 
Ernesto 
Lugo - 
Alcaldía  De 
Ibagué 
 

 

1
4 

Estudio  
Técnico 

Informe Estadístico 
de la Base de Datos 
del Sisben Ibagué 

2008 Insumos 
Generales POT 

Secretaria 
de 
Planeación 
Municipal 
 

 

1
5 

Estudio  
Técnico 

Caracterización 
General para el 
Ordenamiento 
Territorial del Tolima 

2009 Insumos 
Generales POT 

Cortolima-
MAVDT 
 

 

       

ESTUDIOS TÉCNICOS DE INSUMOS GENERALES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRRITORIAL 

 

N
o
. 

TIPO 
NOMBRE DE 

ESTUDIO 
FEC
HA 

TEMÁTICA AUTOR 
REFER
ENCIA 

1
6 

Estudio  
Técnico 

Instructivo para la 
Construcción, 
Interpretación y 
Aplicación de 
Indicadores 

2009 Insumos 
Generales POT 

Héctor 
Javier 
Valencia 
 

 

1
7 

Estudio  
Técnico 

Etapa Preliminar y 
Diagnostico de la 
Revisión y Ajuste 
del Plan de 

2006 Insumos 
Generales POT 

Jaime 
Fajardo 
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Ordenamiento 
Territorial de 
Ibagué. 

1
8 

Estudio  
Técnico 

Seguimiento de 
licencias expedidas 
por las curadurías 
urbanas 1 y 2 
urbanismo y 
construcción 

2011 Insumos 
Generales POT 

Natalia Ávila 
Bahamón. 

 

1
9 

Estudio  
Técnico 

Resoluciones 
Aprobación 
Licencias 
Urbanísticas 
Inventario áreas de 
cesión Año 2000 a 
2010 

2011 Insumos 
Generales POT 

Carlos 
Montoya 

 

2
0 

Estudio  
Técnico 

Indicadores y 
estadísticas de los 
atributos físicos del 
territorio 

2011 Insumos 
Generales POT 

Jhoana 
Vidales 
Ávila 

 

 
 

ESTUDIOS TÉCNICOS POR ATRIBUTOS : SUELO, EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS 
PÚBLICOS, VÍAS,  ESPACIO PÚBLICO, PATRIMONIO Y VIVIENDA 

 

No
. 

TIPO NOMBRE ESTUDIO FEC
HA 

TEMÁTICA  AUTOR REFER
ENCIA 

1 Estudi
o  
Técnic
o 

Diagnostico y 
Caracterización de la 
Infraestructura Vial de 
Ibagué 

2010 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Miguel Ángel 
Curvelo -Alcaldía 
de Ibagué 
 

 

2 Estudi
o  
Técnic
o 

Actualización de la 
Línea Base de 
Transito y Transporte 
para la Ciudad de 
Ibagué 

2009 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 
 

 

3 Estudi
o  
Técnic
o 

Consolidación y 
Diagnóstico de los 
Anillos Viales de 
Consolidación, 
Transición y de los 
Barrios del Sur 

2006 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Ricardo Pinto 
Sánchez - 
Alcaldía  De 
Ibagué 
 

 

4 Estudi Caracterización del 2006 Atributo vial y Álvaro Casas  
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o  
Técnic
o 

Equipamento de 
Estacionamientos y 
Parqueaderos del 
Municipio de Ibagué 

de la 
Movilidad 

Aranda 
 

5 Estudi
o  
Técnic
o 

Diseño de la 
Intersección vial del 
trianguloCll 43 entre 
Cra 4ª. y 5ª. 

2011 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Sociedad 
Tolimense de 
Ingenieros – 
Francisco Javier 
campos Charry 

 

6 Estudi
o  
Técnic
o 

Diseño de la 
Intersección vial de la 
Cra 8ª. con Cll 25 

2011 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Sociedad 
Tolimense de 
Ingenieros -  

 

7 Estudi
o  
Técnic
o 

Diseño de la 
Intersección vial de la 
Cra. 5a. con Cl 60 

2011 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Sociedad 
Tolimense de 
Ingenieros 

 

8 Estudi
o  
Técnic
o 

Diseño de la 
intersección vial de la 
transversal 1ª. sur 
entre Clls. 43 y 45 
(Hotel Sofitel) 

2011 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Sociedad 
Tolimense de 
Ingenieros 

 

9 Estudi
o  
Técnic
o 

Diseño Intersección 
vial de Noel “Glorieta 
Pacandé” Cll. 111 
AvdaAmbalá, Avda 
Jordán 

2011 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Sociedad 
Tolimense de 
Ingenieros – 
Javier Fernando 
moreno 
Valcarcel 

 

10 Estudi
o  
Técnic
o 

Proyecto avenida. 13 
entre AvdaAmbalá y 
Cll 19 Sector San 
Jorge 

2011 Atributo vial y 
de la 
Movilidad 

Sociedad 
Tolimense de 
Ingenieros 

 

11 Estudi
o  
Técnic
o 

Equipamientos 
Atributo Territorial 

2010 Atributo de 
Equipamient
os 

Carlos Montoya  
 

 

12 Estudi
o  
Técnic
o 

Estudio de 
Caracterización y 
Prospectiva del 
Equipamiento de 
Acopio y Suministro 
del Municipio de 
Ibagué Sector Urbano 

2007 Atributo de 
Equipamient
os 

Rafael Quiroga 
Lozano 
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ESTUDIOS TÉCNICOS POR ATRIBUTOS : SUELO, EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS 
PÚBLICOS, VÍAS,  ESPACIO PÚBLICO, PATRIMONIO Y VIVIENDA 

 

No
. 

TIPO 
NOMBRE DE 

ESTUDIO 
FEC
HA 

TEMÁTICA AUTOR 
REFER
ENCIA 

13 Estudi
o  
Técnic
o 

Estudio de 
Caracterización del 
Equipamiento de 
Bibliotecas y Centros 
Culturales para el 
Municipio de Ibagué. 

2006 Atributo de 
Equipamient
os 

Senén Rada 
Caballero - 
Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

14 Estudi
o  
Técnic
o 

Estudio de 
Estándares de 
Habitacionalidad de 
Equipamientos en el 
Área Urbana  de 
Ibagué 

2006 Atributo de 
Equipamient
os 

Diego Londoño 
García  - 
Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

15 Estudi
o  
Técnic
o 

Estudio de 
Caracterización y 
Prospectiva del 
Equipamento de 
Bienestar Social de 
Ibagué 

2007 Atributo de 
Equipamient
os 

Mariana Barbosa 
Monroy 
 

 

16 Estudi
o  
Técnic
o 

Actualización del 
Diagnóstico y de la 
Caracterización de los 
Equipamentos de 
Culto Tendiente a la 
Formulación del Plan 
de Equipamentos de 
Culto  

2011 Atributo de 
Equipamient
os 

Martha Isabel 
Rojas Yanini 
 

 

17 Estudi
o  
Técnic
o 

Estudio Para La 
Localización de 
Terminales de Buses 
Urbanos en el 
Municipio de Ibagué 

2005 Atributo de 
Equipamient
os 

Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

18 Estudi
o  
Técnic
o 

Atributo Territorial 
Suelo  
 

2010 Atributo 
Suelos  

Maria Elena Del 
Pilar Vásquez 
 

 

19 Estudi
o  

Valor del Suelo 
Urbano en Ibagué 

2005 Atributo 
Suelos 

Freddy Alberto 
Ramos 
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Técnic
o 

Rodríguez 

20 Estudi
o  
Técnic
o 

Caracterización y 
Usos del Suelo de los 
Barrios: Cádiz - 
Piedra Pintada - Belén 
- La Pola - Interlaken - 
Santa Helena 

2007 Atributo 
Suelos 

Ricardo Pinto 
Sánchez 
 

 

21 Estudi
o  
Técnic
o 

Ibagué Plataforma 
Logística 

2010 Atributo 
Suelos 

Juan Gabriel 
Triana Cortez 
 

 

22 Estudi
o  
Técnic
o 

Implementación y 
Seguimiento 
Comportamiento del 
Suelo y del Mercado 
Inmobiliario - Ibagué 

2006 Atributo 
Suelos 

Gloria E. de 
Granados 
 

 

23 Estudi
o  
Técnic
o 

Estudio  para la 
Delimitación de 
Radios de Acción de 
los Barrios del 
Municipio de Ibagué 
 

2007 Atributo 
Suelos 

Javier Gutiérrez 
Martínez 
 

 
 
 
 
 

       
       

ESTUDIOS TÉCNICOS POR ATRIBUTOS : SUELO, EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS 
PÚBLICOS, VÍAS,  ESPACIO PÚBLICO, PATRIMONIO Y VIVIENDA 

 

No
. 

TIPO 
NOMBRE DE 

ESTUDIO 
FEC
HA 

TEMÁTICA AUTOR 
REFER
ENCIA 

24 Estudi
o  
Técnic
o 

Reglamentación de 
las Redes de los 
Centros Poblados, 
Núcleos 
Poblacionales y Areas 
Suburbanas del 
Municipio de Ibagué 

2007 Atributo 
Suelos 

Martha Isabel 
Rojas Yanine 
 

 

25 Estudi
o  
Técnic
o 

Formulación del 
Proyecto Urbanístico 
Integral la Ceibita 

2006 Atributo 
Suelos 

Secretaria de 
Planeación 
Municipal 
 

 

26 Estudi
o  

Reglamentación 
Urbanística y 

2011 Atributo 
Suelos 

Luis Leopoldo 
Lara. 
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Técnic
o 

Arquitectónica del 
Pueblito Tolimense 

27 Estudi
o  
Técnic
o 

Diagnostico y 
Caracterización del 
Espacio Publico 
Municipal Tendiente a 
la Formulación del 
Plan Maestro  de 
Espacio Publico 
Municipal 

2010 Atributo de 
Espacio 
Público y 
Patrimonio 

Jair Echeverry 
Bayona-Alcaldía 
de Ibagué 
 

 

28 Estudi
o  
Técnic
o 

Caracterización y 
Actualización del 
Inventario de Parques 
Urbanos del Municipio 
de Ibagué 

2007 Atributo de 
Espacio 
Público y 
Patrimonio 

Edgar Hernando 
Tovar Arciniegas 
 

 

29 Estudi
o  
Técnic
o 

Componente de 
Espacio Público 
Urbano 
Caracterización fase I 

2009 Atributo de 
Espacio 
Público y 
Patrimonio 

Maria Helena del 
Pilar Vásquez 

 

30 Estudi
o  
Técnic
o 

Inventario De 
Inmuebles Culturales 

 Atributo de 
Espacio 
Público y 
Patrimonio 

Ministerio De 
Cultura - Instituto 
Departamental 
De Cultura Del 
Tolima 

 

31 Estudi
o  
Técnic
o 

Señalamiento y 
Reglamentación de 
Conjuntos Urbanos de 
Especial Interés 
Histórico o 
Arquitectónico como 
son La Pola, Belén, 
Interlaken y Cádiz 

 Atributo de 
Espacio 
Público y 
Patrimonio 

Sociedad 
Colombiana de 
Arquitectos -
Regional Tolima 
 

 

32 Estudi
o  
Técnic
o 

Conjuntos Urbanos de 
Especial Interés 
Histórico o 
Arquitectónico 

 Atributo de 
Espacio 
Público y 
Patrimonio 

Sociedad 
Colombiana de 
Arquitectos -
Regional Tolima 
 

 

33 Estudi
o  
Técnic
o 

Cartilla Normativa del 
Espacio Público del 
Municipio de Ibagué 

2010 Atributo de 
Espacio 
Público y 
Patrimonio 

Maria Helena del 
Pilar Vásquez 

 

34 Estudi
o  

Política Pública del 
Espacio Público para  

2011 Atributo de 
Espacio 

Iván Camilo 
Olarte 
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Técnic
o 

Ibagué. Público y 
Patrimonio 

ESTUDIOS TÉCNICOS POR ATRIBUTOS : SUELO, EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS 
PÚBLICOS, VÍAS,  ESPACIO PÚBLICO, PATRIMONIO Y VIVIENDA 

 

No
. 

TIPO 
NOMBRE DE 

ESTUDIO 
FEC
HA 

TEMÁTICA AUTOR 
REFER
ENCIA 

35 Estudi
o  
Técnic
o 

Atributo Territorial 
Vivienda 
 

2010 Atributo de 
Vivienda e 
Infraestructur
a de 
servicios 

Carlos Montoya 
 

 

36 Estudi
o  
Técnic
o 

Inventario, Tenencia y 
Accesibilidad de la 
Vivienda en la Ciudad 
de Ibagué 
 

2008 Atributo de 
Vivienda e 
Infraestructur
a de 
servicios 

Universidad De 
Ibagué -Alcaldía 
de Ibagué 
 

 

37 Estudi
o  
Técnic
o 

Atributo Territorial 
Infraestructura de 
Servicios Públicos 
 

2010 Atributo de 
Vivienda e 
Infraestructur
a de 
servicios 

Carlos Montoya- 
Fabio Alvis 
 

 

38 Estudi
o  
Técnic
o 

Política pública de 
Vivienda Urbana par 
la ciudad de Ibagué 

2011 Atributo de 
Vivienda e 
Infraestructur
a de 
servicios 

Iván Camilo 
Olarte 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS 
 

No. TIPO NOMBRE 
ESTUDIO 

FEC
HA 

TEMÁTIC
A 

AUTOR REFER
ENCIA 

1 Estudio  
Técnico 

Caracterización de 
los Equipamientos 
de Salud para  
Implementación 
del Plan Maestro 
de Salud del 
Municipio de 
Ibagué 

2006 Planes 
Maestros 

Hessman Darío Sánchez 
Olaya - Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

2 Estudio  Plan Maestro de 2007 Planes Balmores Silva Molina  
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Técnico Cementerios y 
Salas de Velación 
para el Municipio 
de Ibagué 

Maestros  

3 Estudio  
Técnico 

Estudio de 
Caracterización 
del Equipamiento 
de Abastecimiento 
Alimentario de 
Ibagué 

2006 Planes 
Maestros 

Aicardo Sánchez Vargas 
- Alcaldía  de Ibagué 
 

 

4 Estudio  
Técnico 

Caracterización 
del Equipamiento 
Educativo para la 
Implementación de 
los Planes 
Maestros de 
Equipamientos del 
Municipio de 
Ibagué 

2006 Planes 
Maestros 

Jaime Rodrigo Muñoz 
Rojas- Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

5 Estudio  
Técnico 

Plan Maestro de 
Equipamientos de 
Culto Ciudad de 
Ibagué 

2006 Planes 
Maestros 

Martha Isabel Rojas 
Yanini  - Alcaldía  de 
Ibagué 
 

 

6 Estudio  
Técnico 

Plan Maestro de 
Equipamientos de 
Recreación y 
Deporte 

2006 Planes 
Maestros 

Juan Gabriel Triana - 
Alcaldía  De Ibagué 
 

 

7 Estudio  
Técnico 

Plan Maestro de 
Estaciones de 
Servicio Municipio 
de Ibagué 

 Planes 
Maestros 

Fendipetroleo 
 

 

APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES PARCIALES 
 

No
. 

TIPO NOMBRE DEL 
ESTUDIO 

FEC
HA 

TEMÁTICA AUTOR - GESTOR REFER
ENCIA 

1 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial Especial 
"El Totumo" 

2005 Planes 
Parciales 

Secretaria de Planeación 
Municipal 

 

2 Estudi
o  
Técnic

Plan Parcial de 
Desarrollo "Lagos de 
Oriente" 

2006 Planes 
Parciales 

Javier Humberto 
Arbeláez Luna 
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o 

3 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial de 
Desarrollo "Varsovia" 

2008 
- 
2010 

Planes 
Parciales 

Darío Espinosa Cuellar 
 

 

4 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial de 
Desarrollo "Arrolima" 

2005 
-2010 

Planes 
Parciales 

Freddy Poveda Rondón 
 

 

5 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial de 
Desarrollo "Ciudad 
Comfenalco" 

2003 Planes 
Parciales 

Julio Fernando Enríquez 
 

 

6 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial de 
Expansión "El 
Recreo" 

2004 Planes 
Parciales 

Rodrigo Augusto Fajardo 
Arbeláez 

 

7 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial de 
Desarrollo "La Palma" 

2005 Planes 
Parciales 

Ernesto Vila Mejía 
 

 

8 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial de 
Expansión "La 
Argelia" 

2006 
- 
2009 

Planes 
Parciales 

Argelia Ospina de Ávila 
 

 

9 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial de 
Expansión "Nazareth" 

2009 
- 
2011 

Planes 
Parciales 

Gestora Urbana-Alcaldía 
Municipal de Ibagué 

 

10 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial Especial 
"Oikos" 

2008 Planes 
Parciales 

Asociación OIKOS 
 

 

11 Estudi
o  
Técnic
o 

Estudio de 
Diagnostico del Plan 
Parcial de Renovación 
Urbana Calle 25 - San 
Pedro Alejandrino y 
Terminal - La Estación 

2003 Planes 
Parciales 

Balmores Silva Molina 
 

 

12 Estudi
o  
Técnic
o 

Plan Parcial de 
Renovación Urbana 
Calle 19 a Partir del 
Área Establecida por 

2009 Planes 
Parciales 

EPYPSA - Estudios, 
Proyectos y Planificación 
S.A. 
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ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LEGALIZACIÓN DE BARRIOS 
 

N
o. 

TIPO NOMBRE ESTUDIO FE
CH
A 

TEMÁTICA AUTOR REFER
ENCIA 

1 Estudi
os 
Técnic
os 

Levantamiento 
Topográfico y 
Elaboración de la 
Propuesta al 
Proyecto de 
Reglamentación 
Especifica para el 
Desarrollo Modelia2 - 
La Chicha Localizado 
en el Municipio de 
Ibagué 
 

200
7 

Legalización 
de Barrios 

Álvaro Escobar Villegas - 
Alcaldía  de Ibagué 
 

 

2 Estudi
os 
Técnic
os 

Estudio 1- 
Levantamiento 
Topográfico y 
Elaboración de la 
Propuesta al 
Proyecto de 
Reglamentación 
Especifica para el 
Desarrollo Las 
Delicias Localizado 
en el Municipio de 
Ibagué 
 

200
6 

Legalización 
de Barrios 

Álvaro Escobar Villegas - 
Alcaldía  de Ibagué 
 

 

3 Estudi
os 
Técnic
os 

Levantamiento 
Topográfico para el 
Asentamiento Urbano 
Subnormal Augusto 
E. Medina, Cambios 

201
1 

Legalización 
de Barrios 

Faber Mauricio Montaño 
Trujillo 
 

 

el Municipio de Ibagué 

13 Estudi
o  
Técnic
o 

Convenio de 
cooperación paras la 
formulación y 
adopción del Plan 
Parcial Cll. 19 

2011 Planes 
Parciales 

Sociedad  Colombiana 
de Arquitectos 
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de Uso y 
Compensación de 
Zonas de Afectación 
 

4 Estudi
os 
Técnic
os 

Espacialización y 
delimitación de 
Barrios de Ibagué 

201
1 

Legalización 
de Barrios 

Angélica Ávila Moreno  

 
11. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL. 

 
 

TASA DE CRECIMIENTO URBANISTICO EN SUELO URBANO POR 
COMUNAS 

TASA DE CRECIMIENTO URBANISTICO EN SUELO DE EXPANSION URBANA 
POR ZONAS DELIMITADAS 

TASA DE CRECIMIENTO URBANISTICO EN SUELO RURAL POR 
CORREGIMIENTOS 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN SUELO URBANO POR 
COMUNAS 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN SUELO RURAL POR 
CORREGIMIENTO 

PORCENTAJE DE HECTAREAS DEDICADAS A LA PRODUCCION 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO NO 
MITIGABLE POR INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTO 

RELACION DE LA PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS CON LA 
CAPACIDAD DEL RELLENO SANITARIO 

METROS CUADRADOS DE ESPACIO PUBLICO POR HABITANTE 

RELACION DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DE SALUD CON LA 
POBLACION 

COBERTURA  EDUCATIVA 

COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

AREA PROMEDIO APLICADA PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES DE V.I.S. 

DEFICIT DE VIVIENDA 

COBERTURA EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

COBERTURA EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

COBERTURA EN EL SERVICIO DE ENERGIA 

COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS 

COBERTURA EN EL SERVICIO DE TELEFONIA 

METROS CUADRADOS CONSTRUÍDOS EN EL AÑO EN VIVIENDAS 
DIFERENTES A LAS CATEGORIZADAS COMO DE INTERES SOCIAL 
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Estos indicadores se desarrollan en el Documento de Indicadores de Desarrollo 
Territorial que hace parte de este documento. 
 

11.1. LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO. 
 

La planeación integral del municipio, constituye un deber de la Administración 
Municipal, para lo cual a través de la Secretaria de Planeación, ejerce la orientación, 
coordinación y seguimiento de la política territorial, económica, social, ambiental y 
cultural, y demás instrumentos que de ella se deriven, promoviendo de manera 
particular para la ciudad, su crecimiento ordenado con equidad, sostenibilidad, 
competitividad y aprovechamiento del territorio siempre en beneficio de todos sus 
habitantes. 
 
Sobre la base de esos deberes de la administración pública, la Secretaría de 
Planeación Municipal debe recopilar, proveer y consolidar la información, las 
estadísticas, los modelos y los indicadores económicos, sociales, culturales, 
ambientales, territoriales, de productividad y de competitividad, para la toma de 
decisiones desde el ordenamiento territorial como instrumento de la planeación, con 
miras a promocionar el Municipio en los diferentes ámbitos territoriales. 
 
Así las cosas, se hace clave la elaboración de modelosde análisis que permitan crear 
una “línea base” para el análisis, monitoreo y evaluación del desarrollo territorial en el 
municipio de Ibagué, como en efecto se logra a través del citado estudio. 
 
Por modelo se entiende “la representación de un objeto, sistema o idea de forma 
diferente a la identidad misma” es una abstracción de las propiedades dominantes de 
un sistema visto a través de variables e indicadores a los cuales se le atribuye gran 
poder explicativo sobre las propiedades dominantes del sistema que son objeto de 
investigación. 
 
El concepto de “Modelo” es aplicado a la realidad territorial y en este contexto se habla 
del “Modelo de Organización Territorial” para referirse a “la forma de ocupación del 
territorio”.  La ocupación del territorio se traduce en la localización de usos y 
actividades relacionadas con las áreas residenciales, las comerciales, la industria, las 
actividades institucionales, la recreación, los equipamientos y en general el espacio 
público y las infraestructuras de vías y servicios públicos que sirven como articuladores 
de esos usos.  
 
Haciendo correlación con el ordenamiento del municipio y en el marco de la revisión 
que se adelanta, es importante resaltar que el uso y ocupación del territorio; así como 
los sistemas que las articulan reciben el nombre de Atributos del territorio, los cuales 
están constituidos por el suelo mismo y las construcciones, adaptaciones y dotaciones 
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desarrolladas por las comunidades. En ese sentido se reconocen los siguientes 
atributos: El suelo, el sistema vial y de transporte, la infraestructura de servicios 
públicos domiciliarios, el sistema de espacio público y la  vivienda.  
 
Sin embargo, se reconoce que los atributos, no son por si solos, suficiente expresión 
del desarrollo territorial, por lo que requieren ser interpretados a la luz del análisis 
poblacional y demográfico de los habitantes. Por lo tanto, el “enfoque poblacional” debe 
incorporarse a la planeación del desarrollo territorial, toda vez que por su condición 
técnica resultan indispensables para el ejercicio planificador y la gestión eficaz del 
desarrollo. En todo caso entendiendo que la población es el objeto y sujeto de las 
acciones de desarrollo; procurando por esa misma razón, eliminar todas las formas de 
exclusión, la sostenibilidad ambiental, la búsqueda de la equidad a través del 
reconocimiento de la diversidad, y la promoción de la concertación y la participación. 
 

11.2. ESTUDIO ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE IBAGUÉ CON EL PLAN NACIONAL 
DE LOGÍSTICA CONPES 3547 – IBAGUÉ PLATAFORMA LOGÍSTICA 

 
El documento suministra a la Administración Municipal las herramientas necesarias 
para la toma de decisiones en temas relacionados con servicios de logística en la 
ciudad de Ibagué. 
 
Su elaboración se fundamenta en tres elementos claves: 
 
a) La Política Nacional de Logística, consignada en los documentos CONPES No. 

3547 y 3568, que reconocen al Departamento del Tolima como uno de los ámbitos 
logísticos de interés nacional. 

b) El  Plan de Desarrollo 2008 – 2011 “Porque Ibagué está primero”, menciona como 
uno de sus ejes estructurantes Ibagué Centro logístico, productivo y competitivo,  
reconociendo la importancia del desarrollo de la ciudad desde esta perspectiva y su 
relación con el entorno regional.  

c) La revisión excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, que se ordena 
adelantar lo cual representa una ventana de oportunidad para incluir nuevas 
dinámicas en el ordenamiento del territorio. 

 
a) Caracterización y formulación de normas para centros  poblados 
b) Documento CONPES 3570“Estrategias de mitigación del riesgo en la cuenca del 

rio Combeima para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué” 
c) Plan de movilidad 
d) Sistema estratégico de transporte 
e) Vía de la excelencia 
f) Formulación del Plan Maestro de espacio público 
g) Estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo  
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h) Los estudios técnicos que se listan a continuación, deben ser adoptados por la  
i) Los hallazgos identificados en el análisis comparativo de las decisiones 

implementadas en el acuerdo 116 de 2000, respecto del Acuerdo 035 de 1990. 
j) Los conflictos de uso identificados durante la vigencia del Acuerdo 0116 de 2000. 
k) Las condiciones naturales del territorio.  
l) En este aspecto es pertinente hacer referencia al sistema ambiental del 

municipio, en el que necesariamente debe resaltarse la presencia del Volcán 
“MACHÍN”, considerado como el volcán activo más peligroso de Colombia. 

 
12. COMPROMISOS ADQUIRIDOS DESDE EL SEGUIMIENTO y LA 

EVALUACIÔN DEL POT, COMO DETERMINANTES 
 
Con posterioridad a la adopción del POT del municipio de Ibagué, se han expedido 
normas de carácter local y nacional, que son determinantes incuestionables y por lo 
tanto de obligatorio cumplimiento por los entes territoriales, y pasan a constituir 
herramientas de relevancia para perfeccionar por parte de los municipios ese ejercicio 
democrático, que es un acuerdo colectivo sobre el ordenamiento del territorio, como en 
efecto lo fue la construcción del POT vigente y que hasta la fecha ha sido el instrumento 
rector de planificación del desarrollo de nuestro municipio. 
 
Así mismo, las normas que expedidas antes y simultáneamente con la formulación y 
adopción del POT, mediante Acuerdo 0116 del año 2000, no fueron tenidas en cuenta. 
Esta consideración es de vital importancia, toda vez que cada norma plantea y exige 
una mirada al plan desde una óptica que aporta a su enriquecimiento y legitimación de 
las decisiones que allí se toman. En desarrollo de la anterior argumentación y frente a la 
responsabilidad que conlleva el ejercicio de la revisión y ajuste, cualquiera que fuera la 
modalidad que compete, se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos de 
carácter técnico y legal, inferidos del seguimiento y evaluación practicado: 
 
a. Revisar cada uno de los compromisos adquiridos por el municipio y que fueron 

consignados en el Acuerdo 0116 de 2000, para verificar si fueron realizados o no 
durante la vigencia del plan; incluidos los compromisos adquiridos con la 
Corporación Regional Autónoma del Tolima, CORTOLIMA, adquiridos con el visto 
bueno inicial al proyecto de Acuerdo del POT y están contenidos en el  acta de 
compromisos aprobada mediante Resolución 1390 de 2000. 

b. Incorporar los resultados de los estudios técnicos realizados, fuesen o no resultado 
de los compromisos adquiridos por el municipio, los cuales permiten soportar y 
complementar las normas estructurales, generales y complementarias del POT. 

c. Ajustar el POT en correspondencia a las nuevas dinámicas y consecuentes 
transformaciones que ha registrado el territorio municipal, a fin de acondicionar la 
normativa, en el sentido de orientar adecuadamente las actuaciones e 
intervenciones, de manera coherente y respetuosa de los elementos estructurantes 
del municipio. 
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d. Ajustar el perímetro urbano, teniendo en cuenta para ello, los hallazgos registrados 
durante la vigencia del mismo, relacionados ellos con imprecisiones cartográficas, 
cambios de uso del suelo autorizados por el Concejo de Ibagué y la omisión de 
asentamientos legales y legalizados; incluyendo los fallos judiciales y demás 
sentencias que obligan a ejecutar actuaciones administrativas dentro del territorio.  

e. Incorporar al POT los macro proyectos, que son el resultado de las  intervenciones 
del gobierno nacional en el territorio municipal y que por su dimensión impactan la 
dinámica de desarrollo y algunos pasan a constituir elementos estructurantes o 
condicionantes de las decisiones que en materia de ordenamiento de toman y 
cambian la manera de mirar el territorio. 

f. Incorporar los instrumentos de planeación, gestión y financiación, necesarios para la 
consecución del modelo de ocupación propuesto, y que no quedaron expresamente 
definidos en el POT 116 del 2000.  

g. Fortalecer y reorientar la temática del sistema ambiental, contemplada en el plan 
vigente, toda vez que el tratamiento que allí se le da, es muy tímido y no propone la 
estructura que debiera para constituir el soporte vital del territorio; igualmente por 
qué haciendo parte del contenido estructural, se enmarcó en un modelo territorial 
regional, lo cual no permite ejercer el margen de autonomía que le asiste al 
municipio, como si lo es, siendo  encuadrado en el modelo municipal, para hacer 
posible abordar tópicos estrictamente obligados por las normas nacionales como lo 
es, la  incorporación de la gestión del riesgo, entre otros aspectos. 

 
13. OPORTUNIDAD DE LA REVISION DEL POT 

 
El proceso de seguimiento y evaluación realizado al POT de Ibagué durante la vigencia 
de su aplicación, permite concluir que por diversas circunstancias muchos son los 
temas estructurales que demandan, con carácter de urgencia, su revisión y ajuste. 
Realidad que se concibe sobre la base de la praxis y las dificultades que han tenido sus 
usuarios y operadores en la aplicabilidad de todos sus componentes, esto es, general, 
urbano y rural. 
 
La revisión que se presenta, considera la posibilidad de trascender la norma que la 
obliga y define como una oportunidad de corregir inconvenientes; dar solución a los 
hallazgos identificados como errores, ausencias y vacios técnicos y legales; actualizarlo 
a las normas posteriores a su adopción y demás mandatos del orden Nacional, en 
particular desde el punto de vista ambiental, sin importar su temporalidad y sin perjuicio 
de reconocer que se deben demostrar y soportar técnicamente los motivos que dan 
lugar a su modificación.   
 
Es así como, en el transcurso de 10 años de vigencia, se han detectado conflictos 
relevantes por su dificultad en la aplicación, tales como la problemática de uso y 
ocupación del suelo, particularmente en su asignación, definición de densidades, 
tratamientos y planes parciales, entre otros. 
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Se debe reconocer que la adopción del POT para Ibagué, en el año 2000, se hizo sobre 
la base de una norma nueva y el contenido de una temática para todos desconocida, 
pues nos enfrentamos a un lenguaje técnico novedoso que muchos interpretaron a su 
manera y que por la misma razón dejaron plasmadas en el POT decisiones, que en 
buena parte no fueron acertadas y contrario a ello, produjeron efectos negativos en 
diferentes campos y temáticas del ordenamiento, tal como se enuncia a continuación: 
 
1. En el medio ambiente, por el hecho de asignar usos urbanos a algunas áreas que 

por su condición de suelos de protección no debían ser urbanizados, pues se fijó un 
perímetro que abarcó buena parte de los cerros que hacen borde a la actual ciudad 
y lejos del perímetro de servicios. 

 
2. En la definición del perímetro urbano recogiendo áreas del suelo rural que por sus 

condiciones de alta pendiente representan un potencial de amenaza para la 
población que pretenda asentarse allí, suelos que por la presencia de recursos 
hídricos y zonas de alta significancia ambiental, requieren ser protegidas, según lo 
establece las normas que regulan la materia. 

 
3. En la economía de sus habitantes por la inseguridad jurídica que les ha generado la 

indefinición de sus predios entre lo urbano y lo rural y los cambios de usos del suelo 
sin el consentimiento del propietario, derivado de las decisiones unilaterales que se 
ven reflejadas en las imprecisiones cartográficas generadas en la construcción de 
los mapas temáticos del POT. 

 
4. En la definición de los tratamientos que no correspondieron con la verdadera 

tendencia de uso y ocupación del suelo, sometiéndolos a normas especificas que 
complejizan su aplicación. Sobre el particular es importante reconocer que la 
formulación de los tratamientos debe ser el resultado de la definición de polígonos 
que se identifican como zonas homogéneas en el suelo urbano, considerando que 
por la similitud de condiciones se hace más fácil la definición de densidades, usos, 
edificabilidad, obligaciones y cesiones urbanísticas, lo que no paso en el Acuerdo 
0116  de 2000. 

 
5. En la decisión de desarrollar el suelo urbano a través de planes parciales, 

desconociendo que su aplicabilidad sólo es válida para zonas de desarrollo y 
renovación urbana y las contradicciones existentes en aquellas zonas para las 
cuales se propuso simultáneamente la formulación de plan Parcial, operación 
urbana y otros, pero igualmente las zonas que se han desarrollado por fuera de 
planes parciales, en contravía de lo planteado por el POT, como los sectores de san 
Jorge y reservas del bosque. Por lo cual, se hace necesario definir los polígonos que 
deben desarrollarse mediante planes parciales y no dejarlo a la decisión del 
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propietario de los predios; reconociendo siempre que el espíritu de la ley frente a los 
Planes Parciales busca la disminución del déficit de espacio público y 
equipamientos; así como el mejoramiento de la movilidad y su aporte a la 
generación de tierras para la vivienda de interés social. 

 
6. En la determinación de suelos suburbanos, para los cuales no se definieron 

polígonos que cumplieran con un mínimo de condiciones técnicas, que le 
permitieran ser desarrollados como tal. 

 
7. Por la imprecisión en la determinación de polígonos que identificaran con claridad 

los usos asignados al territorio, particularmente en el suelo urbano, donde en la 
práctica y luego de una década de operatividad del POT, se observan conflictos de 
uso, especialmente por la ejecución de actividades incompatibles. 

 
8. En el planteamiento de un sistema vial y de transporte independiente del sistema de 

espacio público, con una red vial tímida y con unos componentes que se 
proyectaron y dimensionaron, sin corresponder a las verdaderas necesidades 
presentes y futuras del desarrollo y sin la solución de los conflictos que representan 
las intersecciones de las principales vías. 

9. En la división político administrativa del suelo urbano, que definió la comuna nueve 
en una extensión con forma longitudinal, de complicado manejo, por su disposición 
en un polígono urbano no homogéneo, en el cual se identifican diversidad de usos y 
formas de ocupación del suelo.  
 

En términos generales y como complemento a lo expuesto, la Administración municipal, 
a través de la Secretaría de Planeación Municipal, considera pertinente insistir en la 
importancia de dejar constancia sobre lo que, a juicio del equipo que direcciona el 
seguimiento, evaluación, revisión y ajuste del POT, debe ser objeto de análisis y 
reflexión, así: 

 
1. Laclasificación del suelo, toda vez que algunos asentamientos considerados 

urbanos en el Acuerdo 035 de 1990, por haber obtenido visto bueno o aprobaciones 
de autoridad competente, con el Acuerdo 116 del 2000 quedaron fuera del perímetro 
urbano, desconociendo derechos adquiridos. Así mismo, casos como las áreas del 
sector de chapetón, el cual con la adopción del POT vigente, quedaron fuera de lo 
urbano y en igual sentido los predios localizados a ambos costados la vía al cañón y 
los polígonos de la vía la aeropuerto. 

 
2. La definición del suelo suburbano qué de conformidad con el POT, debe 

desarrollarse a través de “Planes parciales especiales” en un mínimo de 12 
Hectáreas y con el agravante de enunciar los sectores que lo conforman, sin definir 
ni georeferenciar los correspondientes polígonos, lo cual no guarda correspondencia 
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con los Decretos Nacionales 097 de 2006; 3600 de 2007, 4066 de 2008, 3641 de 
2009 y 1469 de 2010. 

 
3. La actualización con las nuevas normas y reglamentaciones del orden nacional, 

como la ley 3600 de 2007 que aborda el tema de la ruralidad y permiten tomar 
decisiones para el manejo de aquellos sectores donde la dinámicas de desarrollo 
urbanístico cambian por el paso de las variantes que hacen parte del sistema 
nacional de vías y que obligan a fijar posición por parte de la Administración 
Municipal, desde el punto de vista de su reglamentación, definiendo los usos y 
tratamientos posibles e intensidades de ocupación; considerando para ello, las 
secciones viales establecidas por la ley 1228 de 2008 y sus actos reglamentarios; 
considerando que debe prevalecer la imagen rural de los bordes de ciudad. 

 
4. La definición de las áreas que pasan a conformar los suelos de expansión, sin 

consultar la factibilidad, de los servicios públicos domiciliarios, particularmente de 
acueducto y alcantarillado, como el factor fundamental para establecer la extensión 
de los mismos, lo cual permite pensar en la posibilidad de modificar el tamaño actual 
de los polígonos a desarrollar como futuro suelo urbano, una vez se cumpla con la 
formulación y aprobación del POT, sobre la base de los servicios públicos  de agua y 
alcantarillado.  

 
5. La determinación de la estructura ecológica municipal, con la definición de polígonos 

con categorías de protección y conservación, especialmente aquellos coincidentes 
con las manchas rojas que en el mapa geológico-geotécnico  se consideran como 
de amenaza.  

 
6. Los usos del suelo, respecto de los cuales durante la vigencia y operatividad de la 

norma se han detectado “conflictos de uso” que dejan ver la necesidad de 
reorientarlos, para contrarrestar las dificultades que se presentan con la ejecución 
de actividades incompatibles con los usos asignados, en especial actividades de alto 
impacto ambiental, como escombreras, curtimbres y en particular las industrias 
localizados en el sector de chapetón. En el mismo sentido se hace necesario 
identificar las tendencias de desarrollo que presionan el cambio en los usos del 
suelo, por la localización de actividades que dan lugar a la definición de nuevas 
áreas y/o corredores  comerciales y/ o de servicio, así como nuevas centralidades 
que siendo definidas en el POT, por las dinámicas actuales, requieren ser 
fortalecidas mediante el desarrollo de procesos de transformación urbana que 
maximicen las potencialidades de uso y aprovechamientos de los predios en sus 
áreas de influencia. 

 
7. La fijación de centralidades o subcentros propuestos por el POT, que solo se 

enuncian sin definir polígonos y por lo misma razón requiere definir usos y 
tratamientos. 
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8. La definición de áreas de desarrollo prioritario y para localización de equipamientos 

colectivos para compensar la sobre densificación de algunos sectores y comunas. 
No se señalan los terrenos de desarrollo prioritario para adelantar estos programas, 
no se ha fijado una política clara frente  a ello. Además de lo establecido en la ley 
nacional frente a los topes fijados para VIP, el 25% que no está cumpliendo el papel 
real. Ahora bien la transformación de la Vis en otro estrato sin que exista control del 
mercado y como los proyectos de esta clase no suman  a la calidad de vida, máxime 
cuando ya se observa saturación de algunas zonas con la masificación de VIS y 
VIP, sin contar con el espacio público y los equipamientos requeridos, 
especialmente porque se incrementa el impacto al sumar proyectos a otros sectores 
deprimidos. 

 
9. El control a la subnormalidad e ilegalidad de programas, sumado a la falta de control 

en ventas y/o captación de recursos. 
 

10. Las densidades habitacionales, que por las dinámicas actuales, insinúan 
modificaciones a pesar de contemplarlas el Acuerdo 009 de 2002 y con el agravante 
de la problemática de servicios públicos. Estableciendo criterios de ocupación, tales 
como franjas de intensidad más altas en las zonas que presentan mejores 
condiciones en términos de su baja pendiente y la mayor disponibilidad de 
infraestructura vial y de servicios públicos, disminuyendo proporcionalmente con el 
incremento de las pendientes y con la menor disponibilidad de infraestructura vial y 
de servicios; garantizando, hacia la parte alta de las laderas, un proceso de 
transición adecuado que sirva como mecanismo de contención de la expansión 
urbana especialmente hacia los cerros y que además posibilite que se mantengan 
las condiciones naturales de estos territorios, buscando el máximo aprovechamiento 
del suelo urbano. Siempre considerando que la determinación de densidades debe ir 
acompañada de políticas que garanticen la dotación de espacio público, 
equipamientos colectivos y la definición de sistemas de movilidad que garanticen los 
estándares de habitabilidad y en consecuencia la consecución del imaginario de 
ciudad planeado.  

 
11. Los instrumentos de gestión, que requieren ser implementados y aplicados en 

beneficio del desarrollo urbano, especialmente los de Financiación Urbanística, 
como la plusvalía, el banco de tierras, los títulos valores de derechos transferibles de 
construcción, y otros; así como fortalecer la contribución por valorización, respecto 
de la cual se analizarán nuevas posibilidades para su aplicación por beneficio 
general. 

 
12. Los procesos de recuperación de zonas de amenaza ocupadas indebidamente, con 

la reubicación de los asentamientos poblacionales afectados, cuando se trate de 
riesgo no mitigable; debiendo definirse las intervenciones posteriores a que se 
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someterán las zonas evacuadas, para su protección y para evitar su futura 
urbanización. Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de los estudios que sobre 
este tema se han adelantado, son posteriores a la formulación de POT del 2000, por 
lo que se hace necesario incluir los resultados de estos estudios, como soporte 
principal de la incorporación de la gestión del riesgo, que es una de las principales 
motivaciones de la revisión excepcional. 

 
13. El manejo y tratamiento del espacio público y áreas verdes – estructura ecológica 

municipal de Ibagué; definiendo las áreas requeridas para su localización y los 
proyectos se deben ejecutar para resolver el déficit cualitativo y cuantitativo, en los 
ámbitos barrio y comuna y/o local, sector y ciudad, de tal manera que se alcancen 
los estándares fijados. Lo anterior sobre la base de que el espacio público es una 
determinante del tipo de tratamiento urbanístico a aplicar en una zona homogénea, y 
por lo tanto de las densidades y las obligaciones y cesiones urbanísticas. 

 
14. La definición de los equipamientos colectivos, para lo cual se requiere revisar y 

redefinir los estándares con los cuales se comprometerá el Municipio de Ibagué, en 
cuanto al establecimientos educativos, de salud, sociales, culturales, deportivos y 
recreativos, definiendo las áreas requeridas y su localización. Estos estándares 
constituyen determinantes en el tema de las densidades, las obligaciones y las 
cesiones urbanísticas. 

 
15. El sistema de servicios públicos, del cual es pertinente precisar que la cobertura y 

calidad consolidan las determinantes para la definición del suelo urbano. 
Particularmente en lo concerniente al de acueducto y alcantarillado, del cual se hace 
necesario identificar el déficit en cobertura y calidad del mismo, sin olvidar el manejo 
y tratamiento de los acueductos comunitarios y los proyectos que se deben ejecutar 
para atenderlos.  

 
16. El sistema de Movilidad (Sistema vial y de transporte), del cual se hace necesario 

revisar la jerarquía asignada a las vías que hacen parte de la malla vial del 
municipio, con el fin de establecer medidas para su expansión y mejoramiento, así 
como las regulaciones y controles que garanticen su óptimo funcionamiento. 
Igualmente ajustar las rutas de transporte público, previendo la nueva realidad 
planteada por el desarrollo; garantizando la continuidad de las vías principales y 
hacer más fluido el tránsito por los ejes estructurantes de la malla, sin perjuicio de la 
prevalencia que debe otorgársele a la movilidad peatonal y al transporte masivo 
(colectivo), respecto del el transporte particular, propiciando en todo caso un 
ambiente de tranquilidad al interior de las áreas residenciales. 

 
17. El patrimonio municipal, del cual se hace necesario realizar el inventario de 

inmuebles que potencialmente pueden hacer parte del patrimonio arquitectónico del 
municipio, sometiéndolos a los análisis de valoración correspondientes y a la 
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posterior declaratoria, de aquellos que así lo ameriten, como bienes de interés 
patrimonial de carácter municipal. Lo anterior sobre la base de lo establecido en la 
ley 1185, respecto del patrimonio inmaterial. 

 
18. Los Macro proyectos urbanos, para lo cual se debe plantear el desarrollo de 

Operaciones Urbanas, en particular sobre los ejes viales en los que se planea el 
desarrollo de proyectos fundamentalmente de movilidad y en aspectos que 
contribuyan a hacer más consistente la implementación del Modelo de Ocupación 
Territorial definido para el Municipio de Ibagué. Igualmente es importante reconocer 
como la oportunidad para la inclusión de macro proyectos como las centralidades en 
especial la de la 60, los proyectos para mejoramiento integral, como el sector del rio 
Combeima dentro del perímetro urbano, entre otros, y el Plan Parcial de la Calle 19. 

 
19. La adecuación de las normas urbanísticas, se hace necesario adecuar las de 

carácter estructural, general y complementario, a los nuevos requerimientos de los 
temas objeto de revisión y ajuste y su concordancia con la normatividad de carácter 
superior vigente.  

 
No obstante lo expuesto en los numerales que anteceden, en los cuales se refleja todo 
lo que como resultado del seguimiento y evaluación del POT, debe revisarse y 
ajustarse; la competencia, en el marco de lo excepcional indica que el alcance debe ser 
menor. Por lo tanto, a pesar de ser necesaria una revisión de mayor alcance, es decir 
que aborde el largo plazo (componente general), el proyecto de acuerdo que se pone 
en consideración de las instancias de aprobación, sólo aborda las temáticas que se 
indican en líneas posteriores (numeral 5) y lo expuesto con anterioridad queda para la 
revisión general que deberá adelantar la Administración municipal del periodo 
constitucional 2011 – 2015. 
 

14. NORMAS URBANISTICAS ESTRUCTURANTES 
 

Las normas urbanísticas estructurales, “...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 o distrital, con base en motivos y 
estudios técnicos debidamente sustentados..” (Art 1º Ley 902 de 2004) 
 

14.1. MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Un crecimiento urbano controlado hacia los sectores del Salado y Picaleña, con el 
fortalecimiento de las áreas intermedias entre estas dos extensiones territoriales, que 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 
 

78 
 
 
 

permitan planificar previamente y de manera ordenada lo que será la “nueva ciudad”. El 
fortalecimiento de zonas centrales, o áreas blandas que contando 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. 
 
Unos bordes de ciudad en el pie de monte de los cerros tutelares, catalogados por su 
alta fragilidad ambiental como de protección, y que se potencian como elementos de 
contención a la presión, que ejerce la ciudad rompiendo fronteras entre lo urbano y lo 
rural, como organismo que tiene vida propia y que muta constantemente,; lo que obliga 
a que las autoridades, sociedad civil y comunidad en general, controlen y velen, porque 
la urbanización en especial la espontanea e ilegal no continúe penetrando la frontera 
rural. 
 
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. Estos elementos se significan como parte del sistema de espacio público 
propuesto, huellas morfológicas del territorio, reflexión que se recoge en la propuesta 
de un trazado vial que reconozca los recorridos de las corrientes de agua en todo su 
trayecto, logrando combinar la riqueza del elemento natural con los artificiales 
construidos y generando así, unas secciones viales cuyos ejes separadores sean los 
ríos o las quebradas según sea el caso.  
 
Las laderas o escarpes mayores de 45%, que hacen parte de los ríos principales o vías, 
haciendo parte integral del componente ambiental urbano, como áreas de protección; y 
por lo tanto deben estar y permanecer libres de intervenciones informales urbanísticas o 
constructivas, así mismo, se prioriza su recuperación, con tratamientos técnicos de alto 
valor paisajístico, que logren valorarlas como una quinta fachada de la ciudad  
 
Un sistema de espacio público que forme un todo ambiental con la incorporación de los 
elementos naturales destacados y de alto valor paisajístico, haciendo posible el disfrute 
integral del paisaje y su inserción en la forma de vida de los ciudadanos, el 
ordenamiento del espacio público urbano, 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 
 
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; 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 
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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 lo es el caso de la llegada de la producción alimentaria por cuenta del campesino, 
o de la demanda logística en la zona industrial. 
 
Una ciudad con 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 conformado a partir de dos principales centralidades: el nuevo CENTRO 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO y el centro tradicional e histórico, reconvertido en el 
CENTRO CULTURAL Y EMPRESARIAL;  complementado con las centralidades de 
sector, Espacios Cívicos de Ordenación Social, denominadas ECOS, a localizarse en el 
Salado, Picaleña, Boquerón y en el sector del Combeima.  
 
Una ciudad con un centro tradicional renovado y transformado en un Centro  Cultural y 
Empresarial, que recoja las dinámicas propias del sector, que sirvan de detonante de 
desarrollo y cuyas especificidades son base para la normatividad especial que 
requieren, así: 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 
 
Un 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   
 
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 zonas que por su 
ubicación, características geomorfológicas, ecológicas y significancia visual, presentan 
altos valores paisajísticos. 
 
Una ciudad con claridad, sobre 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.  
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Una ciudad con 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, a partir del 
gran equipamiento urbano regional o la plataforma logística, con la cual se pretende 
conectar a Ibagué con el país y el mundo.  
 
Una ciudad que reconoce y significa nodos de importancia turística, en lo que se ha 
denominado el triangulo del turismo, 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.  
 
Una ciudad, con un ordenamiento territorial respetuoso de las políticas y normas 
nacionales como determinantes de mayor jerarquía, sobre la base del reconocimiento 
que cada territorio es competente para un rol específico, pero en el marco de un todo 
territorial y social, como es el País  
 
A partir de las dinámicas sociales, económicas y espaciales del suelo rural del Municipio 
de Ibagué, se vio la necesidad de delimitar una zona que comparte características 
comunes y cuenta con  unas particularidades que permite su desarrollo, por ello, se 
definió la escala de planificación intermedia como el escenario para articular las  
necesidades y caracterizas básicas de la zona presentada, por lo tanto, para su 
concreción en los instrumentos de menor escala se contempla una unidad de 
planificación rural (UPR), que deberá desarrollarse a través de las unidades mínima de 
actuación (UMA), en las cuales no se asigna norma deferente a la que regula la ley 
3600 de 2007. 
 
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  
 
Una ciudad construida sobre la base de lo deseado. Una ciudad y ciudadanía con 
sentido de pertenencia, que asume y trabaja para que la plataforma urbana del 
municipio de Ibagué, se lea como 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. 
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14.2. RECLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ SUELO 
URBANO  

 
El suelo urbano del municipio de Ibagué se redelimita y se actualizan sus polígonos, 
conforme lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 388 de 1997. Por lo tanto, se 
redefinió el perímetro urbano, incluyéndose nuevas áreas urbanas y algunas áreas que 
se tenían como expansión, así como la actualización de la información relacionada con 
el perímetro sanitario del servicio de alcantarillado expedido por la Empresa Pública de 
acueducto y alcantarillado IBAL. Se identificaron los acueductos comunitarios, los 
suelos o áreas de amenaza, riesgo y sus condiciones básicas, además se establece 
nuevas normas de acuerdo a las dinámicas de la ciudad estableciendo un mejor manejo 
en los usos del suelo, tratamiento, y cesiones, una identificación clara del espacio 
público, y se estableció la necesidad de un sistema integrado de transporte público, sin 
dejar por fuera la reorganización de la ciudad, los niveles de prevalencia de la norma y 
un plan de ejecución claro para que se dé cumplimiento a las estrategias, objetivos y 
políticas de cada uno de los sistemas que soporta el modelo de ocupación. 
 
14.2.1. Perímetro Urbano 
 
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 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 
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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), seguimos en sentido oriente pasando por los 
puntos de coordenadas 985489,005N y 874739,432E (14),985578,722N y 874848,387E 
(15), 985637,398 N y 874945,797 E (16), desde este punto en sentido sur hasta 
interceptar con la quebrada La Balsa en el punto de coordenadas 985553,431 N y 
875082,343 E (17), por estas aguas abajo 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 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 
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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 el punto de 
coordenadas 984095,594 N y 879461,578 E (34), siguiendo por estas aguas abajo 
hasta encontrar el punto de coordenadas 984132,954N y 880179,378E (34A), desde 
este punto en sentido norte-oriente pasando por los puntos de coordenadas 
984404,226 N y 880163,757 E (34B), 880361,270 N y 880361,270 E (34C), 984166,591 
N y 880315,950 E (34D), desde este punto en sentido sur-oriente hasta interceptar el 
Rio Alvarado el punto de coordenadas 984024,392N y 880566,437E (34E),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 el punto de coordenadas 
984486,544N y 882240,142E (36), desde este punto bordeando los predios del 
perímetro urbano pasando por los puntos de coordenadas 984586,856N y 881972,773 
E (36A), 984651,453N y 881946,940 E (36B), 984776,661 N y 882255,442 E (36C), 
985123,700N y 882064,109 E (36D), 985216,574N y 882209,835 E (36E), 985016,692 
N y 882621,809 E (36F), hasta interceptar Rio Alvarado en el punto de coordenadas 
984727,186 N y 883123,095 E (37), por el río Alvarado aguas abajo hasta encontrarnos 
con la vía que conduce a San Bernardo en el punto de coordenadas 944745,298 N y 
883672,684 E (38), desde este punto en sentido sur bordeando los predios del 
perímetro urbano hasta interceptar con el carreteable carrera 8I en el punto de 
coordenadas 984454,819 N y 883751,587 E (39), por esta misma vía carreteable en 
sentido oriente hasta llegar al punto de coordenadas 984399,914 N y 884160,754 E 
(40), desde este punto bordeando los lotes del perímetro urbano pasando por los 
puntos de coordenadas984045,791 N y 884076,911 E (41), 983937,110 N y 
883376,731 E (42), 983631,527 N y 882787,141 E (43), 983696,332 N y 882623,580 E 
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(44), desde este punto en línea recta en sentido occidente hasta interceptar en el punto 
de coordenadas 983528,350N y 881950,657E (45), 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 (46), desde éste punto continuando por el carreteable 
existente hasta interceptar con el río Chipalo en el punto de coordenadas 982801,294 N 
y 881179,285 E (47), por el rio Chipalo aguas arriba hasta el punto de coordenadas 
982883,900N y 880583,365E (48), desde este punto en sentido sur en línea recta hasta 
interceptar La Quebrada Ambafer 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 (50), por esta 
quebrada aguas abajo en el punto de coordenadas 982029,869 N y 878692,452 E (51), 
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 (52), desde 
este punto en sentido sur bordeando el costado oriental de Fibratolima hasta el punto 
de coordenadas 981354,370N y 878798,833E (53), desde este punto en sentido 
occidente por la carrera 12 sur hasta interceptar el punto de coordenadas 981273,822N 
y 878144,371E (54), desde este punto bordeando el costado oriental del plan parcial 
arrolima hasta interceptar con la Quebrada Agua Blanca en el punto de coordenadas 
981867,379N y 878210,642E (55), por esta quebrada aguas abajo en el punto de 
coordenadas 981834,552N y 878368,072E (56), desde este punto en sentido norte 
hasta interceptar con La Quebrada Ambafer en el punto de coordenadas 982003,315N 
y 878345,827E (57),siguiendo por esta quebrada aguas arriba hasta encontrar el punto 
de coordenadas 981982,259N y 877126,243E (58), desde este punto en sentido sur 
hasta interceptar con la carrera 5 sur en el punto de coordenadas 981777,323N y 
877101,726E (59), desde este punto seguimos por la carrera 5 sur en sentido oriente 
hasta el punto de coordenadas 981846,387N y 877527,465E (60), desde este punto en 
sentido sur hasta interceptar con La Quebrada Agua Blanca en el punto de 
coordenadas 981696,017N y 877569,078E (61), por esta quebrada aguas abajo hasta 
encontrar el punto de coordenadas 981813,935N y 877843,018E (62), desde este punto 
bordeando el costado occidental del plan parcial arrolima hasta encontrar la carrera 12 
sur en el punto de coordenadas 981227,234N y 877841,083E (63), siguiendo por la 
carrera 12 sur en sentido oriente hasta el punto de coordenadas 981248,547N y 
877979,835E (64), desde este punto en sentido sur bordeando el costado oriental de la 
compañía nacional de chocolates hasta el punto de coordenadas 981090,352N y 
877962,886E (65), desde este bordeando el costado sur de la compañía nacional de 
chocolates en el punto de coordenadas 981059,786N y 877740,732 E (66), desde este 
punto en línea recta con rumbo norte hasta encontrarnos con la carrera 12 sur en el 
punto de coordenadas 981199,952 N y 877757,166 E (67), desde 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 (68), desde este punto con sentido sur por 
la calle 83 hasta el punto de coordenadas 981144,829 N y 876955,488 E (69),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 (70),desde 
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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 (71), 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 (72), desde este punto en sentido oriente 
bordeando el costado sur dellote hacienda escobal en el punto de coordenada 
977689,608N y 883213,303 E (73), 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 (74), desde este punto nos 
regresamos por el costado sur de la vía Ibagué – Bogotá con igual franja de 500 metros 
paralela a la vía hasta encontrarnos con el Club Comfenalco costado oriental en el 
punto de coordenadas 978298,900 N y 880390,709 E (75), 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 (76), continuamos bordeando el club en 
sentido occidental hasta encontrarnos con el punto de coordenadas978186,747 N y 
879179,807 E (77), desde este punto continuamos bordeando el club hasta el punto de 
coordenadas978394,184N Y 879336,360 E (78), desde este punto continuamos hacia 
el occidente hasta interceptar el punto de coordenadas978539,672 N y 879121,295 E 
(79), seguimos bordeando el club en sentido norte hasta interceptar el Canal Laserna 
en el punto de coordenadas  978677,886 N y 879219,729E (80), desde este punto en 
línea quebrada con sentido occidente hasta llegar al punto de coordenadas 
978893,421N y 878931,184E (81), desdeeste punto en línea recta con sentido sur-
occidente hasta el punto de coordenadas  978839,387N y 878818,412E (82), desde 
este punto en línea quebrada en sentido nor-occidente pasando por los puntos de 
coordenadas 979073,276N y 878642,948E (83), 979248,733N y 878470,720E (84), 
desde este punto en línea recta con rumbo norte hasta interceptar con el Canal 
Lasernapor el costado sur del barrio San Francisco en el punto de coordenadas 
979321,264N y 878486,896E (85),desde este punto seguimos por el Canal Laserna 
aguas arriba hasta interceptar el punto de coordenadas 979810,089 N y 877828,885E 
(86), desde este punto el línea recta con rumbo occidente hasta interceptar el río 
Combeimaen el punto de coordenadas 980099,948N y 876995,476 E (87), 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(88), 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(89), desde este 
punto siguiendo aguas arriba de la quebrada La Volcana hasta interceptar el punto de 
coordenadas 979985,798 N y 869792,031E(90),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(91),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(92),por esta curva de nivel y en sentido 
occidente hasta interceptar en el punto de coordenadas 979357,413 N y 
868013,913E(93),desde este punto en línea recta en sentido norte cruzando la vía 
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Ibagué – Armenia hasta encontrar la curva de nivel 1400 en el punto de coordenadas 
979904,743 N y 868015,191 E(94),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(95), desde este punto seguimos agua abajo hasta 
interceptar con la curva de nivel 1352 en el punto de coordenadas 980219,781N y 
868445,634E(96), 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(97), por esta quebrada aguas arribapor el costado norte del barrio San 
Isidro en el punto de coordenadas 981455,526N y 869072,482E (98), 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(99),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 (100), desde este punto aguas abajo 
interceptando la QuebradaLa Granate continuamos aguas abajo hasta encontrarnos 
con el punto de coordenadas 981445,962N y 869367,147 E (101),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(102), desde este punto con sentido 
oriente por los predios del perímetro urbano pasando por los puntos de coordenadas 
981832,916N y 869732,082E (103),981903,163N y 869866,226E (104),981755,182N y 
869893,452E (105),desde este punto seguimos por el costado sur-oriente del barrio 
Albania hasta interceptar la quebrada La Arenosa en el punto de coordenadas 
982003,060N y 870405,097E(106), por estasaguas arriba bordeando el costado 
occidental de la Urbanización La Gaitana en el punto de coordenadas 982384,261 N y 
870048,911E (107), desde este punto con rumbo norte hasta interceptar con el punto 
de coordenadas 982639,846N y 869978,317E (108), desde este punto en línea 
quebrada con rumbo oriente pasando por los puntos de coordenadas 982659,348N y 
869999,037E (109), 982589,459N y 870006,601E (110),982670,994N y 870144,197E 
(111), 982679,174N y 870285,311E (112),982755,935N y 870336,639E 
(113),982691,134 N y 870468,428 E (114), 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 el polígono del 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 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 
 

87 
 
 
 

abajo por la quebrada Cay hasta encontrarnos con el punto de partida sobre el puente 
en el punto de coordenadas 984689,095N y 868101,566E (1). 
 
14.2.2. Suelo de Expansión (Ley 388 de 1997) 

 
Artículo 24: Suelo de expansión urbana. Constituido por la porción del territorio 
municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante 
la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución. 
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento 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. 
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. 
 
Coordenadas Suelos de Expansión 
 
Constituido por las áreas delimitadas por polígonos de los siguientes sectores de 
conformidad con el Plano U1, Clasificación del Territorio así: 
 

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 

 
 

1. 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 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 
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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), 
 

2. 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 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 
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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. 
 

3. 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 sur Ibagué-
Bogotá  en el punto de coordenada 974816,491N y 884853,657E (15), desde este 
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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. 
 

4. 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. 
 
14.2.3. Suelo Rural (Ley 388 de 1997)  
 
Artículo 25. Suelo rural. 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. 
 
Soportado en la siguiente normativa nacional y regional, se propone redelimitar el 
perímetro del suelo rural, al igual que las categorías de suelo que la conforman:  

 Decreto 2372 de 2010 (Sistema nacional de áreas protegidas y categorías de 
manejo).  

 Decreto 3600 de 2007 (Determinantes de ordenamiento del suelo rural).  
 Decreto 097 de 2006 (Reglamentación de licencias urbanísticas en suelo rural).  
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 Decreto 3641 de 2009 (Clasificación de los usos industriales).  
 Decreto 4066 de 2008 (Áreas de actividad y tratamientos industriales, corredores 

viales suburbanos, y cesiones).  
 Decreto 1069 de 2009 (I.O. en áreas de desarrollo restringido en suelo rural).  
 Ley 1523 del 24 de Abril de 2012  en cuanto a la Integración de la gestión del 

riesgo en la planificación territorial y del desarrollo 
 

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 mapa 
R1 “División político administrativa” Suelo Rural de Ibagué, con un área de 140592 Has.  
4272 M2. 
 
Centros Poblados: 

 

CENTROS POBLADOS AREA HECTAREA 

San Juan de la China 354809,118858 35,480912 

San Bernardo 141229,793946 14,122979 

Carmen de Bulira 484014,019680 48,401402 

El Totumo 1635109,513370 163,510951 

Coello Cócora 65380,779513 6,538078 

Tapias 76491,897431 7,649190 

Villa Restrepo 234249,591215 23,424959 

Juntas 159437,567151 15,943757 

Toche 112781,990632 11,278199 

La Miel 68037,892901 6,803789 

Pico de Oro 113473,784283 11,347378 

Pastales 191538,508809 19,153851 

Dantas 199369,056900 19,936906 

Gamboa 621176,767390 62,117677 

Cay 515562,036828 51,556204 

Buenos Aires 1511886,895620 151,188690 

Chucuni 1589155,928810 158,915593 

Llanitos 43377,020141 4,337702 

Laureles 93520,392699 9,352039 

 
 

14.2.4. Suelo Suburbano 
 

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 
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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. 
Para ello se establecieron unos polígonos para su identificación plena que no contaba 
el acuerdo 0116 de 2000, por lo tanto de acuerdo a la norma nacional se hizo necesaria 
su definición. 
 
COORDENADAS SUELO SUBURBANO 

 
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 y 
4066 de 2008,conforman el suelo suburbano del Municipio de Ibagué, el área delimitada 
por el polígono identificado a continuación y que se espacializa en el mapa 
G1“Clasificación del territorio”. 
 

POLIGONO AREA - m2 AREA – Hect 

1 2780.8508 2780.85 

 
 
1. Suelo suburbano Industrial 

973836,120N y 883323,082E (1),975145,406N y 885367,166E (2),973653,231N y 
886208,912E (3),971794,193N y 887975,019E (4),970573,074N y 889424,082E 
(5),969460,075N y 890703,535E (6),969582,489y 892130,099E (7), 967580,595y 
892188,579E (8), 966866,660y 892855,901E (9), 966035,651y 892179,317E (10), 
966872,274y 891416,783E (11), 968948,339y 890377,237E (12),969594,589y 
889404,781E (13),969649,957y 887303,054E (14),967557,165y 887156,397E 
(15),967573,535y 886421,360E (16), 967797,696y 886543,612E (17), 969122,218y 
885204,253E (18), 970709,616y 885331,507E (19), 971524,809y 886068,155E (20), 
972910,299y 885139,897E (21). 
 
2. Suelo Suburbano Vía 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 
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(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). 
 
3. 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), 
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). 
 
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 
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(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). 
 
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). 
 
5. 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). 
 
6. SUELO DE PROTECCION  (ley 388 de 1997)  

 
Artículo 35. “Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terrenos 
localizados dentro del suelo urbano, de expansión urbana, rural y suburbano, que por 
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las 
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para 
la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse”. 
 

15. SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO MUNICIPAL 
El Capítulo 1 “Sistemas estructurantes del territorio” del Título II, Segunda parte, del 
POT Acuerdo 0116 de 200 establece seis sistemas estructurantes para el territorio 
municipal, estructura que requiere ser modificada en razón al cumplimiento de lo 
establecido en las nuevas normas que desde el nivel nacional, establecen directrices, 
entre otros, del sistema de movilidad (Ley 1083 de 2006, Decreto 798 de 2010), la 
estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 2007). Así mismo, es indispensable el 
ajuste y actualización de la cobertura, los proyectos y las acciones en materia de 
espacio público, equipamientos y servicios públicos, en vivienda y transporte publico así 
como el cumplimiento de lo establecido en la normativa reglamentaria de cada sistema 
estructurantes, para ello se reorganizo, cada uno de los sistemas con los que cuenta el 
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municipio de Ibagué, estableciendo nuevas normas de acuerdo a las dinámicas urbanas 
y a las necesidades de una ciudad competitiva. Por lo tanto, este proyecto presenta 
según las dinámicas de la ciudad seis sistemas estructurantes en cada uno de sus 
componentes tales como tales como: 
 

1. Sistema Ambiental  
2. Sistema de Movilidad 
3. Sistema de Servicios públicos 
4. Sistema de Espacio publico 
5. Sistema de Equipamientos 
6. Sistema de Habitabilidad y Vivienda  

 
 

16. SISTEMA AMBIENTAL 
 
 

16.1. MARCO NORMATIVO  
 
El marco normativo nacional establece las reglamentaciones legales que orientan la 
planificación y la administración de las formas de ocupación, uso y manejo del territorio, 
cualquiera que sea la unidad de análisis (región, departamento, municipio, cuenca 
hidrográfica) de acuerdo con los límites políticos y de gobierno. La Estructura Ecológica 
Principal (EEP) dentro de esta concepción se enmarca como un instrumento técnico-
jurídico de planificación para el manejo sostenible y la protección de los recursos 
naturales municipales.  
 
A continuación se presenta algunas normas que directa o indirectamente apoyan la 
funcionalidad de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y contribuyen en la protección 
de la base natural Municipal. 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2008. 

Política de Gestión Ambiental Urbana. 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2010. 

Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso 
Hídrico. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2012. 

Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE). 

Ley 2 de 1959.  
Sobre Economía Forestal de la Nación y 
Conservación de Recursos Naturales Renovables 

Ley 99 de 1993.  Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Ambiente, se reordena el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental - SINA - y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 165 de 1994.  
Se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, 
Rió de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Ley 299 de 1996.  
Por la cual se protege la flora colombiana, se 
reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 388 de 1998.  
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 
3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1450 de 2011.  
Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014. 

Decreto Ley 2811 de 1974.  
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente 

Decreto Nacional 1541 de 
1978.  

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto - Ley 2811 de 1974: “De las aguas no 
marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto Nacional 1449 de 
1977.  

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 
del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 
y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 

Decreto Nacional 838 de 
2005.  

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto Nacional 1974 de 
1989.  

Por el cual se reglamenta el artículo 310 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974, sobre Distritos de 
Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables y la Ley 23 de 1973. 

Decreto Nacional 3600 de 
2007.  

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las 
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las 
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 
desarrollo de actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se 
adoptan otras disposiciones. 

Decreto Nacional 2372 de 
2010.  

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el 
Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y se dictan 
otras disposiciones. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Acuerdo No. 018 1995. 
CORTOLIMA. 

Por el cual se establece la veda para caza, 
comercialización, tenencia y transporte de animales 
silvestres en el Departamento del Tolima. 

Acuerdo 116 de 2000. 
Concejo Municipal de 
Ibagué. 

Plan de Ordenamiento Territorial, del Municipio de 
Ibagué 

Acuerdo 003 de 2004. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se suspende la expedición de 
permisos de aprovechamientos forestales 
persistentes y únicos, dentro del departamento del 
Tolima 

Acuerdo 005 de 2009. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se adopta el Manual de 
Arborización y Jardinería Urbana para el 
Departamento del Tolima. 

Acuerdo 018 de 2009. 
Concejo Municipal de 
Ibagué. 

Por cual se crea y adopta el Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas en el Municipio de Ibagué. 

Acuerdo No 0008 de 2011. 
CORTOLIMA. 

Por medio del cual se homologa las Reservas 
Forestales Protectoras a la categoría de Área 
protegida del SINAP Reserva Forestal Protectora 
Regional del Departamento del Tolima. 

Resolución 383 de 2010. 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
territorial. 

Por la cual se declaran las especies silvestres que 
se encuentran amenazadas en el territorio nacional 
y se toman otras determinaciones. 

Resolución 1220 de 2010. 
CORTOLIMA. 

Por la cual se determinan las áreas de Protección 
Ambiental en la Zona Urbana del Vergel, Municipio 
de Ibagué, Cuenca del río Chipalo y se establecen 
otras disposiciones. 

Resolución 1459 de 2010. 
CORTOLIMA. 

Por la cual se aclara y modifica la resolución No. 
1220 de 2010 y se adoptan otras medidas. 

Acuerdo 032 de 2006. 
CORTOLIMA 

Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Coello. 

Acuerdo 026 de 2007. 
CORTOLIMA 

Por medio del cual se adoptan los usos del suelo 
establecidos en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Mayor del Río Coello (zonificación 
ambiental y económica). 

Acuerdo 008 de 2008. 
CORTOLIMA 

Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Totare. 

Acuerdo 041 de 2007. 
CORTOLIMA 

Por medio del cual se adoptan los usos del suelo 
establecidos en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Mayor del Río Totare. 
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Fuente: ESTUDIO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 2012 
 

 
Acorde con los principios constitucionales, el municipio implemento unas medidas para 
la protección y conservación de los recursos naturales y del paisaje, corrrespondiendole 
a la comunidad ibaguereña tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, dentro de 
paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y emocional. Para la 
preservación del paisaje corresponde a la administración Municipal:   
 

a) Prohibir cualquier acción o uso del suelo diferente a los establecidos y 
reglamentados dentro de este acuerdo o los estipulados dentro de los 
respectivos planes de manejo, que puedan alterar la configuración del paisaje en 
las áreas categorizadas dentro de la estructura ecológica principal municipal. 

b) Delimitar, reglamentar y espacializar los suelos de protección dentro del 
Municipio.  

c) Promover y controlar la adecuada ocupación, transformación y uso del suelo de 
protección en cumplimiento a las restricciones de desarrollo reglamentadas para 
cada categoría de suelo. 

d) 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 del territorio. 

e) Identificar y priorizar acciones tendientes a la conservación de los cuerpos y 
corrientes de agua que atraviesan el suelo municipal.  

f) Realizar control y seguimiento en el cumplimiento de los estándares contenidos 
en la normatividad ambiental vigente, en términos de calidad del agua, aire y 
disposición y manejo de residuos sólidos y líquidos. 

g) Reglamentar el uso de especies arbóreas dentro de las áreas verdes y 
separadores de las vías, conforme a las siluetas, crecimiento y porte de cada 
especie, según lo establecido dentro del estatuto del Árbol Urbano  Acuerdo 
municipal 081 de 1989, y el Manual de arborización y jardineria urbana para el 
Departamento del Tolima  adoptado por el Acuerdo No 005 del 07 de Abril de 
2009. 

h) Fijar límites de altura o determinar estilos para preservar la uniformidad estética, 
arquitectónica o histórica de las áreas circundantes a los inmuebles o sectores 
con valor patrimonial. 

i) Tomar las demás medidas que correspondan por ley o reglamento. 
 

 
16.2.  SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS 

 
Un Área Protegida se establece como el área geográficamente que haya sido 
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación, definida mediante el Articulo 2 de la Ley 165 de 1994.  
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La importancia de las Áreas Protegidas está ligada al desarrollo humano sostenible que 
consiste en satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer las 
opciones de bienestar de las generaciones futuras. En este sentido, proteger nuestro 
patrimonio natural es una estrategia para asegurar la supervivencia de nuestra 
descendencia. 
 
En la siguiente tabla se presenta cronológicamente la normatividad alusiva a las Áreas 
Protegidas que se ha venido desarrollando dentro del Sistema de Áreas Protegidas.  
 
Tabla 1. Normatividad Sistema Áreas Protegidas.   
 

NORMATIVIDAD CARACTERISTICA 

Decreto 622 
de 1977 

 Donde se habla del “conjunto de áreas con 
valores excepcionales para el patrimonio 
nacional, que debido a sus características 
naturales y en beneficio de los habitantes de 
la nación, se reserva y declara dentro de 
alguno de los tipos de áreas definidas. 

Decreto-Ley 
2811 de 1974 

 Se adopta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente contempla unas denominaciones y 
figuras legales de protección, algunas de las 
cuales han sido reguladas individualmente y 
otras que carecen aún de reglamentación, sin 
una intención o visión sistémica que las 
vincule, salvo al interior de una categoría que 
es precisamente el denominado Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, que está 
integrado por seis tipos de áreas, las cuales 
se regulan y definen como un sistema.  

Constitución 
Política de 

1991 

Articulo 79 

Estableció como deber del Estado el de 
proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la 
educación para lograr estos fines.  

Articulo 80 

Definió que el Estado debe planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, así como cooperar con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas 
fronterizos.  
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NORMATIVIDAD CARACTERISTICA 

Articulo 8 

Consagró además deberes compartidos entre 
el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación, así como 
obligaciones a cargo de las personas de 
manera exclusiva como la de proteger los 
recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  

Articulo 63 
Señala que los parques naturales son 
inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 

Ley 99 de 
1993 

Articulo 1. 

La biodiversidad por ser patrimonio nacional y 
de interés de la humanidad debe ser 
protegida prioritariamente y aprovechada en 
forma sostenible 

 

Precisó las competencias a cargo de las 
autoridades ambientales para la reserva, 
declaración y administración de distintas 
figuras de manejo y protección de los 
recursos naturales reguladas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y sus reglamentos, y para las 
creadas por esa misma ley.  

Ley 165 de 
1994 

Articulo 2 

Aprobó el Convenio sobre “Diversidad 
Biológica”, que tiene como objetivo la 
conservación de la diversidad, el uso 
sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados del uso de recursos 
genéticos.  

Decisión 
VII.28 de la 

Séptima 
Conferencia 
de las Partes 

-COP 7 del 
Convenio 

sobre 
Diversidad 
Ecológica. 

Aprobó el 
Programa 

Temático de Áreas 
Protegidas 

Reitera que es indispensable hacer esfuerzos 
para establecer y mantener sistemas de 
áreas protegidas y áreas en las que es 
necesario adoptar medidas especiales para 
conservar la diversidad biológica, aplicando el 
enfoque ecosistémico, con el objetivo de 
establecer y mantener sistemas completos, 
eficazmente manejados y ecológicamente 
representativos de áreas protegidas, que 
contribuyan al logro de los objetivos del 
Convenio, a la reducción significativa del 
ritmo actual de pérdida de la diversidad 
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NORMATIVIDAD CARACTERISTICA 

biológica, a la reducción de la pobreza y la 
realización de las demás Metas de Desarrollo 
del Milenio.  

Decreto 2915 de 1994 
Se organiza y asignan funciones a la Unidad 
Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales. 

Decreto 1124 de 2001 

Se plantea la Política de Participación Social 
en Conservación. Se proponen tres objetivos 
para el SINAP y una ruta ordenadora de los 
diferentes procesos regionales (SIRAP) y 
nacional (SINAP). 

Decreto 216 de 2003 

Se ratifica el papel protagónico de la Unidad 
de Parques en la conformación y 
consolidación del SINAP, al asignársele unas 
funciones tanto generales, como específicas 
a la Subdirección Técnica y Direcciones 
Territoriales. 

Decreto 
2372 de 

2010 

Por el cual se 
reglamenta el 
Decreto-Ley 

2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, 

la Ley 165 de 
1994 y el 

Decreto-Ley 216 
de 2003. 

Se establecen las categorías de manejo del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de 
dictan otras disposiciones.  

Fuente: ESTUDIO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 2012 
 
 
 
 

16.3. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

 
Entendida según Van Der Hammen (1998), “entre todas las estructuras identificables en 
los ecosistemas, como la más especialmente importante en la escala regional, y según 
POT Bogotá “Aquella correspondiente al encadenamiento vertical de los distintos 
biomas, geoformas y formaciones vegetales. Esta estructura esta conformada por la 
continuidad del paramos, subpàramos, los distintos tipos de bosques alto andino 
propios de las laderas, los pies de los cerros y la altiplanicie hasta los humedales del 
valle aluvial”. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15710#0
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Así mismo, “Red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y 
los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e 
intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su 
desarrollo sostenible”.  
 
Estructura, en la cual se privilegian los suelos de protección del municipio de Ibagué, en 
su verdadero significado tal como se establece en el artículo 35 de la ley 388 de 1997 
“los constituidos por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro del suelo, urbano, 
suelo de expansión y suelo rural. ambiental que por sus características geográficas, 
paisajísticas y ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad publica, para la 
localización de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de 
las áreas de amenazas y riesgo no mitigable par la localización de asentamientos 
humanos, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse.  
 
En el marco de la revisión y ajuste excepcional, en cuyo contenido es parte fundamental 
el tema de amenazas y riesgo, se hace necesario considerar, la estructura ecológica 
municipal en su verdadero significado, de tal manera que conlleve a la toma de 
decisiones estructurales que permitan: conservar los suelos  de mayor significancia 
ambiental y paisajístico, libres de las intervenciones, urbanizaciones y o construcciones 
que impactan de manera significativa los valores ambientales de éstos, así como, 
reducen las posibilidades de su disfrute por la comunidad en general; adelantando 
acciones de prevención en la  ocupación de zonas afectadas por amenazas naturales, 
que hacen fácilmente tránsito hacia zonas de riesgo, dada la vulnerabilidad al permitirse 
su ocupación con viviendas y equipamientos.  
 
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 es el 
“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. 
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16.3.1. Categorías de la Estructura Ecológica Principal Del Municipio De Ibagué 
 

 
De acuerdo al mapa 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. 
 
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. 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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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 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, 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. 
 
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, 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. 
 
Áreas que prestan un alto servicio eco sistémico al Municipio 
 
Los servicios de los ecosistemas naturales y seminaturales son determinantes por su 
contribución al bienestar humano, al ser el producto final de diversas funciones de los 
ecosistemas. 
 
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: 
 

 Provisión de agua: 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).  Este servicio no solo brinda un bienestar  humano, si no que también 
permite el mantenimiento de la biodiversidad (Pert et al., 2010) y de la economía 
de muchos sectores como la agricultura, industria y turismo. 
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 Regulación - almacenamiento de carbono en el suelo: como se expresaba 
anteriormente, la conservación y manejo del carbono en el suelo, es un elemento 
importante en el cambio climático.  
 

 Regulación - moderación a eventos extremos por precipitación: se presenta 
ecosistemas naturales que prestan el servicio de regulación en áreas con 
superávit de lluvias. 

 Hábitat: se identifica la presencia de especies de fauna y flora, con algún grado 
de amenaza, lo que hace relevante la conservación de los mismos. 

 
Corredores. 
 
Los ecosistemas naturales presentes en el Municipio paulatinamente han sufrido un 
deterioro significativo de su hábitat; 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 
revegetalización de 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 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 
 

106 
 
 
 

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: 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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16.3.2. categorías de la estructura ecológica principal de la zona urbana del 
municipio de Ibagué 

 

 
 
El mapa 6.2.1 muestra la Estructura Ecológica Principal para el área urbana del 
Municipio de Ibagué, en el que se representan las siguientes categorías:  
 
Bosques urbanos 
 
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 ecológica principal urbana y complementaria. 
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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 del DTS elaborado para la EEP del Municipio 

 
 
Jardín 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. 
 
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.  
 
 
Lagunas 
 
El hábitat semi natural que se representa en los sistemas lagunares artificiales 
localizados en el área de expansión urbana del Municipio,  tales como la 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.  
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Lagunas de la hacienda El Escobal y El Toro 
 

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. 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. 
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 
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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. 
 
Retiros Hidrológicos:  
 
De acuerdo a la resolución 1220 de 2010 elaborada por CORTOLIMA, en la cual en su 
artículo 1, se establece como determinante ambientales para el suelo urbano del 
Municipio en el area indicada en dicho acto administrativo, los retiros hidrológico en la 
Estructura Ecologica Principal en dicha zona quedaran de la siguiente manera: 
 

CATEGORIA 
RETIRO RIBEREÑO 

(mts.) 

Primer Orden 30 

Segundo Orden 20 

Tercer Orden 10 

 
Ahora bien en vista  que para el resto del Suelo urbano diferente al indicado en la 
Resolución No 1220 de 2010, no cuenta con una normativa especifica ni por nede los 
estudios que pueda determinar los retiros necesarios se le aplicará provisionalmente, la 
reglamentación Específica para retiros hidrológicos establecida por el decreto 
Nacional1541 de 1978, como áreas para la Protección de Cauces, quedando el  
Municipio de Ibagué comprometido a la elaboración de los estudios necesarios para 
definir los retiros hidrológicos en todo el suelo Urbano, los cuales posteriormente se 
deberán someter a consideración de la Corporación Autónoma Regional o Autoridad 
Ambiental correspondiente para su aprobación. Se estableció como justificación la 
adopción que contemplaba el acuerdo 0116 de 2000, ya concertado con la corporación, 
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 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 
 

111 
 
 
 

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 variable 

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.  

 
En cumplimiento de los Decretos 1729 y 1604 de 2002, o los actos que lo modifiquen, 
aclaren o sustituyan, las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstos en los planes de ordenamiento de las cuencas hídricas 
(POMCAS) Coello y Totare 
B.- Resolución 1220 de mayo 7 de 2010 “Por la cual se determinan las áreas de 
protección ambiental en la zona urbana del Vergel -Municipio de  Ibagué, cuenca del rio 
Chípalo”, aclarada y modificada por la Resolución 1459 del 1 de Julio de 2010. 
CORTOLIMA. Decreto 2811 de 1974. 
 
El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, establece que en la elaboración y adopción de sus 
planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta 
determinantes, que se constituyen en normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos 
de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes.  
 
Las determinantes que deben ser tenidas en cuenta por los municipios en sus Planes de 
Ordenamiento Territorial, son aquellos relacionadas con la conservación y protección del 
medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales y 
específicamente.. “las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; 
las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad 
ambiental de la respectiva jurisdicción, 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 Corporación Autónoma 
Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas 
expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica” (Decreto Ley 2811 de 1974; Artículo 10; numeral 1, literal b. 
Subrayado fuera del texto); en todos los casos las determinantes son de obligatorio 
cumplimiento por parte del municipio y como tal no son objeto de concertación9. 

 
17. GESTION DEL RIESGO 

 

A continuación se relacionan en orden de jerarquía las leyes, decretos y otras 
disposiciones jurídicas que reglamentan el accionar del Estado y de las entidades 

                                                
9  
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responsables del desarrollo municipal y la Prevención y Reducción de Riesgos, cuyo 
objeto principal es el de proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.10 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución política de 1991. 

La constitución Política reglamentó entre otras disposiciones: 
de 1991 Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden 
justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 
 
En cuanto al manejo de los recursos naturales se 
reglamentaron disposiciones sobre la vivienda digna y el 
manejo de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible (prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental). Como primer paso para la Planeación, definió la 
obligatoriedad para las Entidades Territoriales de elaborar su 
Plan de Desarrollo. Se dispuso además en un esquema de 
descentralización, que el Estado delegaría en las entidades 
locales la responsabilidad de conocer, y atender en forma 
integral los recursos naturales, y tomar acciones sobre su 
manejo 

. Ley 46 de 1988 
Por medio de la cual se reglamenta la creación del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – 
SNPAD. 

Ley 09 de 1989  
de Reforma Urbana 

Por la cual se definió la responsabilidad de las autoridades 
municipales en cuanto a la seguridad de los habitantes de las 
zonas urbanas ante los peligros naturales, estableciendo: 
• La obligatoriedad a los municipios con la asistencia de las 
oficinas de Planeación de levantar y mantener actualizado el 
inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la 
localización de 
asentamientos humanos (inundación, deslizamiento). 
• La obligatoriedad de adelantar programas de reubicación de 
los habitantes, o proceder a desarrollar las operaciones 
necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos 
localizados en dichas zonas. 
Guía Metodológica para Incorporar la Prevención y la 
Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento 

                                                
10 GUIA 1 MINISTERIO DE AMBEINTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL PAG. 10 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Territorial 
Ley / Decreto Obligaciones en términos de incorporación de la 
Prevención y Reducción de Riesgos en la planificación 
territorial- 
En cuanto al territorio, la ley establece la función social de la 
propiedad permitiendo la intervención del Estado directamente 
sobre la especulación del mercado de las tierras, creando 
mecanismos que luego fueron mejorados por la ley 388/97. 
Estos mecanismos deben ser aplicados por los municipios 
para la gestión del suelo, en forma tal que sea posible la 
intervención de las zonas urbanizables y no urbanizables. 

Decreto Ley 919 de 1989  

por el cual se establece la obligatoriedad de trabajar en 
prevención de 1989 de riesgos naturales y tecnológicos 
especialmente en disposiciones relacionadas con el 
ordenamiento urbano, las zonas de alto riesgo y los 
asentamientos humanos y se crea el Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres, determinando las 
responsabilidades, estructura organizativa, mecanismos de 
coordinación e instrumentos de planificación y financiación del 
Sistema a escala Nacional, Regional y Local. Se incluye 
además, el componente de prevención de desastres en los 
Planes de Desarrollo de las Entidades territoriales y se define 
el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales en 
asesorar y colaborar con las entidades territoriales para los 
efectos de que trata 
el artículo 6, mediante la elaboración de inventarios y análisis 
de zonas de alto riesgo y el diseño de mecanismos de 
solución. 

Decreto 93 de 1998  

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres PNPAD, el cual define los objetivos, 
principios, estrategias y 
programas de la Política Nacional. Los tres objetivos básicos 
de la política son: 
• Reducción de riesgos y prevención de desastres. 
• Respuesta efectiva en caso de desastres 
• Recuperación rápida de zonas afectadas. 
Estos objetivos se alcanzan a través de cuatro estrategias: 
• El Conocimiento sobre los riesgos (naturales y antrópicos) 
• La incorporación de la prevención de desastres y reducción 
de riesgos en la planificación 
• El fortalecimiento del Desarrollo Institucional 
• La socialización de la prevención y la mitigación de 
desastres. 

Ley 388 de 1997 

Ley de Desarrollo Territorial cuyos objetivos son en cuanto al 
riesgo, 
son: 
• “Establecimiento de los mecanismos que permitan al 
municipio, 
en ejercicio de su autonomía, entre otros, la prevención de 
localización de asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo” 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

• “Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus 
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y 
permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la 
vivienda, así como por la protección del medio ambiente y la 
prevención de desastres...” 
• “Función Pública del Urbanismo: Mejorar la seguridad de los 
asentamientos humanos ante los riesgos naturales” 
• “Acción Urbanística: Determinar las zonas no urbanizables 
que presenten riesgos para localización de asentamientos 
humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma 
presenten 
condiciones insalubres para la vivienda”. 
• Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la 
prevención de desastres...” 
“En la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios se deberá tener en cuenta, entre 
otros determinantes las relacionadas con la conservación y 
protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento 
y localización de las áreas de riesgo para asentamientos 
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas 
expuestas a amenazas y riesgos naturales”. 
Art. 10. Determinantes de los POT. Numeral 1, literal C. Se 
relaciona con la conservación y protección del medio 
ambiente y la prevención 
de amenazas y riesgos naturales. 

Decreto 4002 de 2004 

Por el cual se establece que teniendo en cuenta razones de 
excepcional de interés público, o de fuerza mayor o caso 
fortuito, el alcalde municipal 
o distrital podrá iniciar el proceso de revisión del plan, las 
cuáles serán: La declaratoria de desastre o calamidad pública 
y por los resultados de estudios técnicos detallados sobre 
amenazas, riesgos y vulnerabilidad que justifiquen la 
recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras 
condiciones de restricción diferentes a las 
 nicialmente adoptadas en el POT. 

Ley 99 de 1993 

Mediante el cual se organiza el Sistema Nacional Ambiental y 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente. En ella se establece 
que la  prevención de desastres será materia de interés 
colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los 
efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 
Según la ley, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales: 
Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción, participar en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial para que el factor ambiental sea 
tenido en cuenta en las decisiones que se adopten, realizar 
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 
desastres en coordinación con las demás autoridades 
ambientales competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

emergencias y desastres. “Prestar asistencia técnica a 
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del 
adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la 
preservación del medio ambiente”.. 

Ley 1523 de 2012 

Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del 
riesgode desastres y se dictan otras disposiciones, mediante 
el cual se establece la gestión del riesgo, responsabilidad, 
principios, definiciones y sistema nacional de gestión de 
riesgo.  

 
17.1.  RIESGO 

 
El riesgo se relaciona con una situación potencial, con algo que aun no ha sucedido. 
Dentro del objeto de este documento, se puede definir como las posibles 
consecuencias desfavorables económicas, sociales y ambientales que pueden 
presentarse a raíz de la ocurrencia de un evento dañino en un contexto de debilidad 
social y física ante el mismo. 
 
El riesgo se evalúa en términos de los daños y las pérdidas que se podrían presentar si 
ocurre el fenómeno detonante del evento (sismo, lluvia, etc.), los cuales no sólo están 
relacionados con su fuerza o magnitud (en términos de energía liberada), sino también 
y principalmente, con la capacidad (o incapacidad) de la sociedad para soportar y 
sobreponerse del impacto ocasionado por tal fenómeno; tal capacidad o incapacidad se 
conoce como resiliencia. 
 
Cómo se genera el riesgo 
 
El riesgo se construye cuando coinciden en un territorio, al mismo tiempo, condiciones 
de vulnerabilidad en situaciones específicas de amenaza. Las amenazas naturales, son 
propias de las condiciones físicas del territorio, pero no son ellas, de forma 
independiente, las que generan el riesgo, se requiere de la presencia de condiciones de 
debilidad ante dichas amenazas (por ejemplo, infraestructura hecha con técnicas o 
materiales de construcción no adecuados o en lugares no aptos frente a tales 
amenazas, etc.), y es en este caso donde la vulnerabilidad y las amenazas socio 
naturales se convierten en el elemento activo de la generación del riesgo. 
 
Las condiciones sociales y ambientales, que favorecen la vulnerabilidad o fragilidad de 
un asentamiento humano, son por lo general el resultado de los procesos de desarrollo 
inadecuados y de la deuda que se ha generado con la naturaleza, lo cual obedece a un 
proceso de gestación o incubación del riesgo. En otras palabras, las situaciones de 
crisis e incluso los desastres son problemas del desarrollo aún no resueltos9. A lo 
anterior habría que agregar que los procesos de desarrollo inadecuados no solamente 
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generan condiciones de vulnerabilidad, y determinan también la generación de 
fenómenos peligrosos o el aumento de suseveridad y recurrencia. 
 
En los municipios colombianos la ocupación de tierras no aptas para urbanización es un 
fenómeno cotidiano, consecuencia de un acelerado y creciente desplazamiento 
poblacional asociado a problemas de orden público y de exclusión económica, que 
obligan a muchas familias a migrar del campo a la ciudad en busca de mejores 
condiciones de vida. Estas comunidades se ven obligadas a ocupar los terrenos 
disponibles que generalmente son los más vulnerables ante fenómenos naturales 
peligrosos, y en muchos casos, inducidos por intermediarios o “urbanizadores piratas” 
que especulan con los lotes localizados en zonas de alto riesgo. 
 
De otro lado, terrenos que en principio pueden ser seguros y aptos para su 
urbanización, se construyen con técnicas inapropiadas generando riesgo, o procesos 
deficientes de reubicación donde no se define usos y estrategias para el manejo de las 
zonas liberadas, pueden ser un estímulo para que nuevas familias se radiquen en estos 
terrenos y lo vean como una oportunidad de acceder a vivienda en posteriores procesos 
de reubicación o de reconstrucción luego de un desastre. 
 
La incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial es necesario para la 
construcción de municipios seguros y sostenibles, donde las opciones de desarrollo no 
se vean amenazadas por las características ambientales del territorio, sino por el 
contrario donde tales características pueden ayudar a su crecimiento económico y 
social. La incorporación del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento 
territorial, permitirá establecer medidas no estructurales para la prevención y mitigación, 
orientadas a la reducción del riesgo existente y evitar la generación de nuevos riesgos a 
futuro. Estas medidas deberán articularse con las demás estrategias anteriormente 
descritas, orientadas a la Gestión Integral del Riesgo.11 
 

17.2. GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Según la Ley 1523 de 2012 en el Articulo 1 define la gestión del riesgo como “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”.  
 
Este Plan general de acciones aquí planteadas siguen las directrices establecidas en la 
Ley 1523 de 2012, respetando los principios generales establecidos en el artículo 3. 
 

                                                
11 GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS  Versión 1.0. 2013 Pag. 42  
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De acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 902 de 2004, se 
clasifican comonormas urbanísticas estructurales “…las que definan las áreas de protección y 
conservación de los recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en 
general, todas las que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de 
la revisión del plan, serán objeto de modificación...” 
Siguiendo los lineamientos de los planes de gestión del riesgo del producto del seguimiento y 
evaluación del Plan de Ordenamiento territorial, se establece la necesidad de incorporar los 
resultados de los estudios: 

1. Evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa, avenidas 
torrenciales y eventos volcánicos en el municipio de Ibagué. 

2. Estudio de amenazas y riesgo sector urbano cuenca del combeima. 
3. Estudio de amenazas natural, vulnerabilidad y escenarios de riesgos en los centros 

pobladosvillarestrepo, llanitos, juntas, pastales, pico de oro, y las bocatomas 
combeima y cay por flujos torrenciales en las microcuencas de rio combeima. 

4. Evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa y avenidas 
torrenciales en seis (6) barrios del aérea urbana del municipio de Ibagué, Las 
delicias sector I, Sangelato, Augusto E. Medina, Villa Magdalena, Calucaima y los 
Ciruelos. 

5. 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. 

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

7. Incorporar el Régimen de Microzonificación Sísmica de Ibagué establecido en el 
Decreto 

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, alimentarel 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: 

 Incorporar las Zonas definidas como suelos de protección de acuerdo a los estudios 
técnicos existentes, o los posteriormente contratados. 

 Clasificación de las categorías del suelo rural de acuerdo al componente ambiental. 

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

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

 Definición de planes y acciones estratégicas en materia de gestión del riesgo. 
 

a) Inclusión de zonas de protección 
Los resultados del proceso de seguimiento y la evaluación del ajuste del POT del municipio de 
Ibagué, según los resultados de los estudios técnicos existentes y los que posteriormente se 
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contrataran, permitirán establecer la necesidad de incorporar al suelo de protección ambiental 
las siguientes áreas:  
- Incluir predios obtenidos por el municipio de Ibagué, Cortolima, que se encuentren en zona de 
amenaza alta, riesgo alto, los cuales deben incluirse en los planes y acciones a corto plazo, 
para posterior reubicación de las viviendas que se encuentran localizadas allí y recuperar estas 
zonas con la inclusión de estudios, obras e integración de los estudios detallados. 
- Incluir las zonas obtenidas de los estudios técnicos existentes paro los que se debe tener en 
cuenta zonas recomendadas por Geotecgroup, CIA Ambiental y la Sociedad Tolimense de 
Ingenieros STI y así mismo los resultados de los estudios próximos a realizar. 
De la misma manera se considera necesario esto sea aplicable al suelo rural, soportado en la 
expedición de las reglamentación y estudios técnicos. 
 

b) Clasificación de las categorías del suelo rural 
 El artículo 3 del Decreto 3600 de 200735 determina nuevas categorías del suelo rural, 

estableciendo que: “..Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14, 16.3 y 17 de la 
Ley 388 de 1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía 
se deberán determinar y delimitar cada una de las categorías de protección y de 
desarrollo restringido a que se refieren los artículos siguientes, con la definición de los 
lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, 
condicionados y prohibidos correspondientes..”.  
 

 El Decreto No. 2372 de 2010 (1 Julio), “..Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 211 
de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en 
relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 
conforman y se dictan otras disposiciones..”.  
 

c)  Actualización de las Amenazas Naturales y áreas de protección en el 
municipio de Ibagué  

Los resultados del proceso de evaluación y seguimiento de la ejecución del POT, permite 
establecer la necesidad de:  

 Reformular la zonificación de amenazas urbanas, con base en la elaboración  de 
estudios detallados en las áreas de amenaza alta y riesgo alto  donde se presenten 
recurrencia de eventos naturales por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, 
los cuales permitan desarrollar los planes y acciones a corto plazo. 

 Las zonas de amenaza media por remoción en masa, avenidas torrenciales y 
que se encuentren en zonas de riesgo alto, las cuales pueden versen afectadas 
en la ocurrencia de un evento. Se recomienda ejecutar la elaboración de 
estudios detallados con el fin de evaluar la factibilidad para el diseño de las obras 
de mitigación, los cuales definirán y permitirán desarrollar los planes y acciones a 
mediano plazo. 

 Las zonas de amenaza media y riesgo medio por amenazas naturales se recomienda 
una inspección ocular para determinar si existe o no la necesidad de hacer estudios 
detallados. 

 Revisar las zonas de inundación del rio combeima para periodos de retorno de 50 años 
e incorporar los estudios de Geotecgruop, CIA Ambiental y la Sociedad Tolimense de 
Ingenieros. 
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 Realizar la evaluación al equipamiento urbano y rural mediante estudios detallados, los 
cuales incluyan análisis de estabilidad de taludes de acuerdo a la zona de ubicación, 
vulnerabilidad sísmica y la inclusión de diseños y obras de mitigación del riesgo. Estos 
estudios permitirán determinar planes, acciones y manejo de control para la 
determinación si existe la necesidad de reubicación el equipamiento. 

 Formular la legislación y normativa del código geotécnico y de laderas del municipio de 
Ibagué, el cual se convertirá en la herramienta más efectiva de prevención de las 
amenazas y riesgo por fenómenos de remoción en masa, útil para la planeación urbana 
y rural. 

En la actualización de las zonas de amenaza naturales se deben tener en cuenta las 
consideraciones generales para la estabilidad de taludes según el reglamento 
colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 
 
De acuerdo al numeral A.2.4 Efectos Locales de la NSR-10 se plantea; 
 
1. “Cuando existe la posibilidad de que el depósito de suelo no sea estable, 
especialmente ante la ocurrencia de un sismo, como puede ser en sitios de ladera o en 
sitios con suelos potencialmente licuables, no deben utilizarse las definiciones dadas y 
hay necesidad de realizar una investigación geotécnica que identifique la estabilidad del 
depósito, además de las medidas correctivas, si son posibles que se deban tomar para 
poder adelantar una construcción en el lugar: el estudio geotécnico debe indicar 
claramente las medidas correctivas y los coeficientes de sitio que se deben utilizar en el 
diseño, dado que si se llevan a cabo las medidas correctivas planteadas, la 
construcción de la edificaciones en el sitio no puede adelantarse sin tomar medidas 
correctivas, cuando estas  sean necesarias.” 
 
2. Estudio de estabilidad de laderas y taludes  
 
“Deberá estar incluido en el estudio geotécnico preliminar o en el definitivo; se debe 
hacer de acuerdo con lo exigido en el capitulo H.5 de la NSR-10, y debe considerar las 
características geológicas, hidráulicas y de pendiente del terreno local  y regionalmente, 
por lo cual deberán analizarse los efectos de procesos de inestabilidad aledaños o 
regionalmente que puede tener incidencia en el terreno o objeto de estudio”. 
 
En el numeral H.10.2.2.4 de la NSR-10, Las condiciones del subsuelo se deben definir 
con suficiente detalle para que se pueda evaluar el potencial de deslizamiento que 
pueda ocasionar movimiento diferencial de los suelos de cimentación. La estabilidad de 
las laderas se debe evaluar en los sitios cuando existe; 
 

a. Taludes cuya pendiente excede aproximadamente 18 grados (32.5%), (3 
horizontal: 1 vertical). 

b. Historia de inestabilidad (rotacional, traslacional, o caída de rocas). 
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De acuedo al numeral H.10.3.4 de la NSR-10,  Deslizamientos,La efectividad de mitigar 
la amenaza por deslizamientos debe ser evaluada por el ingeniero estructural en el 
contexto del comportamiento global del sistema del edificio. Un número de esquemas 
son disponibles para reducir el potencial impacto de deslizamientos inducidos por 
sismo, incluyendo: 
 
(a) Re-conformación topográfica 
(b) Drenaje 
(c) Defensas 
(d) Mejoramiento estructural 

_ Muros de gravedad 
_ Muros anclados/pernados (“soilnailing”) 
_ Muros de tierra mecánicamente estabilizada 
_ Barreras para flujos de escombros o caída de rocas 
_ Reforzamiento del edificio para resistir la deformación 
_ Vigas de equilibrio en la cimentación 
_ Muros o pantallas de cortante 
 

(e) Modificación del suelo/reemplazo 
_ Inyecciones 
_ Densificación 
 

La efectividad de algunos de estos esquemas se debe considerar con base en la 
cantidad del movimiento del terreno que el edificio puede tolerar. 
 
Con la elaboración de los estudios de  evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo por remoción en masa y avenidas torrenciales y eventos volcánicos del municipio 
de Ibagué, como son: 
 

- 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. 

 
- 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. 
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- 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. 
 

d) Incorporación de instrumentos operativos de la gestión de riesgo12 
“La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un 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”. 
A. Evaluación del POT  
De acuerdo con la evaluación analizada en el estudio del plan de acción mencionado 
anteriormente, se nota que existen carencias en el componente de gestión del riesgo, e 
igualmente se presentan las conclusiones obtenidas en el análisis de la evaluación del ajuste 
del Plan de Ordenamiento Territorial POT, en donde se especifican lo planes de control y se 
hace relación a los fines y medios del Ordenamiento Territorial del municipio de Ibagué. 
B. Situación Actual  
La situación actual del componente de gestión del riesgo del POT vigente es deficiente ya que 
no se ha tenido control y en el cual se han encontrado inconsistencia de carácter técnico, por lo 
que la alcaldía municipal de Ibagué ha estado adelantando acciones encaminadas de manera 
adecuada técnicamente para seguir y continuar con el fortalecimiento de la incorporación de 
gestión del riesgo, para ello se enumera a continuación las principales acciones ejecutada por 
el organismo municipal: 
La alcaldía municipal de Ibagué y los entes gubernamentales desde el 2001 vienen trabajando 
en lo referente a la elaboración de estudios de amenaza por movimientos en masa y avenidas 
torrenciales y riesgo en el sector urbano con el fin de mejorar y retroalimentar el componente 
de gestión del riesgo; 

 Estudio Zonificación de la amenaza por fenómenos de remoción en masa e 
identificación de medidas para la reducción de riesgo en el sector noroccidental de 
Ibagué, elaborado por el Ingeominas en el año 2001. 

 Actualización geológico-geotecnica y aptitud urbanística de la ciudad de Ibagué, 
elaborado por la alcaldía municipal en el año de 2005. 

 Plan de contingencia y emergencia del municipio de Ibagué, 

 Incluir los realizados al volcán nevado del Tolima y Volcan cerro machin. 

 
 
 
 

                                                
12 Ley 1523 del 2012 
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17.3. ÁREA URBANA – EXCEPTO ÁREA DE INFLUENCIA DEL CAÑÓN DEL 
COMBEIMA 

 
17.3.1. Estudio de referencia. 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONESEN MASA, AVENIDAS 
TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
 
Los objetivos del estudio fueron:  
a) Evaluar la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa y avenidas 
torrenciales en el área urbana de la ciudad de Ibagué. b) Evaluar la amenaza por 
remoción en masa en la zona rural del municipio de Ibagué. c) Evaluar la amenaza por 
eventos volcánicos en la zona rural del municipio de Ibagué. d) Evaluar la amenaza por 
remoción en masa y avenidas torrenciales en 16 centros  poblados del municipio de 
Ibagué. 
 
17.3.2. AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 
En este capítulo se presenta la zonificación y categorización de la amenaza por 
remoción en masa del perímetro urbano de la ciudad de Ibagué, en términos relativos 
de alta,  media y baja. 
 
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA URBANA DE IBAGUÉ 
El resultado de la geología local fue la elaboración del Mapa Geológico Ibagué Urbano, 
integrado por 56 planchas escala 1:2000, Anexas, cuya integración se representa por 
un plano total como el mostrado en la figura 1.1 

 

 
Figura 1.1. Mapa de unidades geológicas superficiales del área urbana de Ibagué 
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METODOLOGÍA  
 
Para evaluar la amenaza se utilizan métodos probabilísticos, determinísticos,  
heurísticos y empíricos  (Cuervo, 1999). 
 
Debido a la dificultad  de calcular la amenaza en términos estadísticos, por la 
complejidad,  incertidumbre y desconocimiento en algunas de las variables 
involucradas, se acude al heurístico que es un método cualitativo o semi-cuantitativo 
que analiza, de manera aproximada, los sistemas físicos, tal como las características 
geomecánicas, geomorfológicas y topográficas del terreno, uso del suelo y, en lo 
posible, información de eventos morfodinámicos pasados,  y las zonas en que pueden 
actuar eventos futuros, siendo éste el método utilizado en el estudio de AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIONESEN MASA, AVENIDAS 
TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, y a 
dicha  aproximación se le denomina amenaza relativa. 
 
Para la determinación de la amenaza por fenómenos de remoción en masa en la ciudad 
de Ibagué se utilizaron variables ponderadas correspondientes a los siguientes 
componentes: 
 

 Litología y características geomecánicas índice de las diferentes unidades 
estratigráficas definidas dentro del perímetro urbano de la ciudad de Ibagué. 

 Morfología del terreno representada en tres rangos de pendientes.  

 Antecedentes de procesos morfodinámicos 

 Actividad antrópica 

 Lluvias intensas como detonantes 
 
Con estos parámetrosse establecieron tres rangos para categorización de la amenaza 
por remoción en masa (Tabla 1.2) 
 
Tabla 1.2.  Rangos de amenaza por remoción en masa de la zona urbana de Ibagué 
 

 SIMBOLOGÍA RANGOS DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

ARM AMENAZA ALTA 

MRM AMENAZA MEDIA 

BRM AMENAZA BAJA 

 
 
Morfología y pendiente del terreno 
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Las geoformas del relieve y, principalmente, la magnitud de las pendientes topográficas 
del terreno, definieron en el estudio las categorías del talud con base en presencia de 
determinados rangos de inclinación en el mismo.  
 
El mapa de pendientes para la determinación de la amenaza se elaboró a partir de la 
base topográfica entregada por el municipio a escala 1:2000, a partir de un 
modelamiento digital de terreno por medio de una herramienta SIG, mediante la cual se  
asignaron los rangos de pendientes y el nivel de la categoría. 
 
El grado de inclinación del terreno se utilizó como el principal  criterio (parámetro base) 
para estimar la amenaza, con mayor susceptibilidad a RM los bordes de laderas, debido 
al efecto topográfico, y las más pronunciadas  pendientes que se encuentran en la zona 
urbana del municipio de Ibagué, agrupando las áreas en las cuales las curvas de nivel 
tienen un espaciamiento estándar y se dividió en categorías  alta, media y baja (Tabla 
1.3; Figura 1.2).  
 
TABLA 1.3. Pendiente del terreno según el rango de inclinación y susceptibilidad a RM. 
 

 

 
 

Figura 1.2. Mapa de pendientes de la plancha B-3 La Pola, en donde se identifican 
pendientes altas (en rojo) en la topografía de taludes y zonas montañosas, como los 

CATEGORÍA PENDIENTE CALIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD 

Baja 0 a 10º Desfavorable a remoción en masa 

Media 11 a 30o Moderada a remoción en masa 

Alta 30o Favorable a remoción en masa 
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cerros noroccidentales, y pendientes bajas (en verde) la zona plana, incluido el centro 
de la ciudad. 
 
Antecedentes de procesos de inestabilidad:  
 
El inventario de deslizamientos se realizó mediante la recolección de información en un 
estudio de entidades oficiales elaborado por el municipio, donde se obtuvo un registro 
en un periodo de tiempo de 60 años que va desde el año 1950 hasta el año 2010. 
 
Se consideró la información sobre eventos de RM ocurridos en el pasado reciente 
(últimos 50 años),  registrados ó narrados, y se ponderó según los criterios definidos en 
la Tabla 1.4. 
 
Tabla 1.4. Susceptibilidad a procesos morfodinámicos según antecedentes  

 
 
Influencia antrópica 
 
Es un factor de inestabilidad muy importante,  el cual afecta en mayor o menor grado la 
condición de amenaza. 
 
La mayoría de los fenómenos de remoción en masa se presentan en las zonas de altas 
pendiente y la susceptibilidad aumenta debido a que existe una relación entre la 
ocurrencia del fenómeno y los procesos de urbanización especialmente de los 
desarrollos subnormales de manera desordenada sin ningún lineamiento urbanístico. 
 
Las diversas intervenciones por los habitantes de estos sectores,  los cuales por el afán 
de ganar área en los lotes realiza cortes, rellenos, deforestaciones, aumento en la 
concentración de aguas lluvias, servidas sin ningún control y manejo de recolección 
adecuado, entre otros factores, siendo estos determinantes para acelerar la ocurrencia 
de los eventos de remoción en masa. 
 
En esta medida, la influencia antrópica se calificó como favorable ó desfavorable para 
producir condiciones de mayor ó menor susceptibilidad a remoción en masa (Tabla 1.5). 
 
Tabla 1.5.  Susceptibilidad a procesos morfodinámicos según actividad antrópica 
 
 
 

ANTECEDENTES CALIFICACIÓN 

Hay referencias relativamente frecuentes Favorable   

Hay referencias esporádicas Moderadamente favorable  

No hay referencias ó son ocasionales  Desfavorable 
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Criterios de evaluación de la amenaza por remoción en masa 
 
Con base en el mapa geológico, a cada unidad litológica se le asignó un grado de 
susceptibilidad y se combinó con información del  relieve,  este último mediante el plano 
de pendientes, para identificar las áreas de diferente susceptibilidad, alta media o baja. 
 
Dentro del estudio de AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
REMOCIONESEN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS VOLCÁNICOS 
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ,  se localizaron las áreas de mayor susceptibilidad en 
cuanto a altas pendientes y formaciones litológicas ubicadas en estas zonas, los cuales 
generalmente tienen susceptibilidad alta al deslizamiento; en general el componente 
litológico es representado por suelo como materiales finos y granulares.   
 
Se tuvo en cuenta áreas con procesos erosivos y de influencia de las fallas geológicas 
que atraviesan la ciudad de Ibagué como otros factores detonantes a la alta 
probabilidad de ocurrencia de un evento. (Deslizamientos: Análisis Geotécnico, Jaime 
Suarez Cap.13). 
 
zonificación y categorización de la amenaza por remoción en masa 
 
Los procesos de remoción en masa comunes en el perímetro urbano y en el área de  
influencia  de la zona de estudio son deslizamientos, derrumbes y caídas de roca.  
 
Uno de los factores que más influye en la generación de remociones en masa es el uso 
inadecuado del suelo por acción antrópica, al ocupar áreas de terrenos blandos en 
zonas de alta pendiente en donde se practican cortes de taludes, vertimientos y no se 
tiene el control de las aguas lluvias. 
 
La mayor susceptibilidad a estos procesos  se presenta en los cerros que bordean la 
ciudad, constituidos por suelos granulares finos de baja cohesión, como también  en los 
taludes situados sobre las márgenes de los ríos Combeima,  Chipalo y Alvarado, las 
quebradas La Pioja, San Antonio, La Volcana,  El Tejar, Hato de La Virgen, canal del 
Centenario, entre otras, igualmente en cortes artificiales desprotegidos y de altura 
promedio superior a unos 4,0 m.  
 
El fenómeno denudatorio más común en los sectores montañosos es la erosión 
concentrada, proceso que evoluciona para formar surcos, cárcavas y hondonadas, 

  ACTIVIDAD ANTRÓPICA CALIFICACIÓN 

Terraceo para vivienda informal,  explotación no tecnificada 
de materiales de construcción,  vertimientos inadecuados. 

Favorable 

Obras de control y contención, manejo de flujos,  manejo de 
taludes, bosque nativo.  

Desfavorable 
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propiciando deslizamientos y flujos de tierra, pudiendo extenderse y afectar varias 
hectáreas.  
 
Hay registro de problemas de inestabilidad de los cerros La Martinica y los 
Noroccidentales y en algunos sectores de barrios periféricos al suroccidente de la 
ciudad, tal como la comuna 13, entre otros, como también en el tramo entre la estación 
de servicio de Combustible Combeima y el barrio La Vega. 
 
Las zonas inestables de la parte montañosa están asociadas a suelos residuales y 
saprolíticos,  provenientes de la meteorización intensa de rocas del batolito de Ibagué,  
mientras que en las zonas del abanico de Ibagué se asocian a taludes y borde de 
escarpes conformados por suelos finos y granulares. 
 
Como se mencionó al comienzo de este capítulo, se definieron los rangos de amenaza 
alta, media y baja, cuya zonificación y caracterización se presenta en el mapa de 
amenaza por remoción en masa y su evaluación en la Tabla 1.6. 
 
Áreas según el grado de amenaza por remoción en masa 
 
De acuerdo con los resultados del estudio de AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO POR REMOCIONESEN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES Y EVENTOS 
VOLCÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, el  83% del área urbana se encuentra 
en zona de amenaza baja correspondiente a una extensión aproximada de 3.580 
hectáreas, y el 17% restante (735 hectáreas) en amenaza media y alta (Tabla  1.7; 
Figura 1.3).  
 
 
Tabla 1.7.  Áreas de amenaza por remoción en masa del sector urbano 
 
 

ÁREAS DE AMENAZA  

GRADO DE 
AMENAZA 

EXTENSIÓN 
URBANA (Ha) 

EXTENSIÓN 
SUB-URBANA  (Ha) 

ÁREA TOTAL 
%   

ALTA  306,19 185,95 7,09% 

MEDIA  284,99 37,61 6,60% 

BAJA  3.583,41 - 83,02% 

OTRAS  141,92  - 3,29% 

TOTAL 4.316,51  223,56 100,00% 
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Figura 1.3 Área por rango de amenaza por remoción en masa 

 
 
 
En la Figura 1.4 se presenta una reducción del  plano general de la distribución 
espacial, o zonificación, de la amenaza por remoción en masa e inundación en el área 
urbana de Ibagué 
 

 
Figura 1.4 Mapa de amenaza por remoción en masa del área urbana de Ibagué 

 
 

7.09%
6.60%

83.02 %

3.29%

AREA POR TIPO DE AMENAZA SECTOR URBANO

ALTA RM

MEDIA RM

BAJA RM

OTRAS
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Predios según condición de amenaza remoción en masa 
 
En las áreas de amenaza por fenómenos en remoción en masa se identificaron 102.367 
predios de un total de 103.239, según la  actualización catastral a marzo de 2013, los 
cuales se relacionan según el grado de amenaza (Tabla 1.8 y en la Figura 1.5). 
 
Tabla 1.8.   Predios según situación de  amenaza por remoción en masa. 
 

PREDIOS EN AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

TIPO DE AMENAZA # DE PREDIOS % 

ALTA  3.459 3.38% 

MEDIA  4.432 4.33% 

BAJA  9.4424 92.29% 

TOTAL PREDIOS 102.315 100.00% 

 
 

 
Figura 1.5  Porcentaje de predios según grado de amenaza por remoción en masa. 

 
 
 
 
 

3.38%

4.33%

92.29%

PORCENTAJE DE PREDIO EN AMENAZA POR 
REMOCIÓN EN MASA

ALTA RM MEDIA RM BAJA RM
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17.4. EDIFICACIONES DE LOS CENTROS POBLADOS  
 
Caracterización General. 
 
La caracterización de las edificaciones de los centros poblados se realizó con base en 
la información del censo realizado por el DANE en el año 2005, por la información 
consultada en el registro SISBEN del año 2011 proporcionado por Planeación Municipal 
Ibagué y por  información propia obtenida en campo en el año 2012; respecto a la 
información SISBEN se hace la aclaración que ésta solo contempla las personas 
inscritas y por ende más frágiles socialmente, mientras que la información tomada en 
campo y la encuesta DANE caracteriza el 100% de la población; sin embargo esta 
última no relaciona la información a nivel predial, solo muestra una tabla resumen a 
nivel de centro poblado. 
 
Según el SISBEN para el año 2011 se registraron solo 355 predios; a diferencia del 
DANE que registró un total de 449 predios, esto se debe a la aclaración descrita 
anteriormente; de manera similar la encuesta propia tiene un registro de 599 predios, 
150 predios más que la encuesta DANE, esta diferencia se debe a varias razones: La 
principal a la división predial adoptada, donde el DANE agrupa más viviendas en una 
sola unidad predial; lo segundo es la mayor cobertura adoptada a las nuevas 
edificaciones. 
 
Según el DANE para el año 2005 el 96% de las edificaciones, son empleadas 
únicamente como sitio de residencia y un 4% es empleada en algún tipo de actividad 
económica; dentro de esta clasificación  solo un predio fue clasificado como un lugar 
especial de alojamiento LEA13, el cual corresponde a un albergue de desplazados.  
 

 
Figura 12- 1 Usos en el predio 
FUENTE: Encuesta DANE. ELABORACIÓN: GEOTEC GROUP (2012) 

 
La encuesta realizada por este estudio en el año 2012, que de ahora en adelante 
llamaremos encuesta propia, registra que 130 predios presentan algún tipo de actividad 

                                                
13Son edificaciones en donde viven grupos de personas, por lo general no parientes, que participan de una vida común por razones 

de estudio, trabajo, culto religioso, disciplina militar, procesos de rehabilitación carcelaria o carencia de hogar, entre otras. 
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económica en la vivienda, correspondiendo al 22% de las unidades prediales; las 
actividades económicas que sobresalen son las de tipo comercial y de servicios, como 
los restaurantes y bares (53), Tiendas (35) y hoteles y albergues (13) como se puede 
observar en la siguiente gráfica: 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 12- 2 Izquierda; porcentaje de unidades con actividad económica y 
residencial. Derecha; distribución de predios con actividad comercial o de 
servicios 
FUENTE: GEOTEC GROUP (2012) 

 
Al comparar esta informaciòn con la proporcionada por el DANE se puede notar un 
considerable aumento en los predios dedicados a actividades comerciales o de 
servicios en los ultimos 6 años; el DANE tiene un registro de solo 19 predios dedicados 
a actividades económicas. 
 
La mayoría de los predios se emplazan en una terraza alta, y en la base de la laderas 

 
17.5. ACCIONES POS REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE RIESGO 
 
Simultáneo a los procesos de reubicación de asentamientos localizados en zonas de 
riesgo, corresponderá a la Administración Municipal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural  y medio Ambiente, adelantar las acciones tendientes a declarar estas 
áreas como zonas de protección, para su tratamiento y manejo; y realizar el plan de 
abandono conjuntamente con el Comité local prevención y atención de desastres 
CLOPAD o quien haga sus veces; y a la Secretaría de Planeación Municipal, 
reglamentar su uso posterior como espacio público y por lo tanto la afectación del 
predio ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
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De los predios reportados como localizados en zona de alto riesgo 
 

AÑO 
RURAL URBANO RURAL 

REPORTADOS REPORTADOS REPORTADOS 

2008 241 2129 2370 

2009 275 886 1161 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

 516 3015 3531 
Fuente: GPAD 2011 

 
17.6. DETERMINANTES PARA LA DECLARACIÓN DE ZONAS DE ALTO 

RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES 
 
Los eventos naturales que pueden llegar a afectar la población Ibaguereña, 
infraestructura y/o actividades normales en el municipio son: de tipo volcánico (Volcán 
Nevado del Tolima y el volcán Cerro Machín), Hídrico (inundaciones por 
desbordamiento de los ríos Combeima, Chípalo,  Alvarado y quebradas), remoción en 
masa (por pendientes fuertemente inclinadas en los cerros, cañón del Combeima y 
Martinica) y sísmico (fallas activas, Ibagué y lineamientos de falla). 
 

17.7. DETERMINANTES EN LA INCIDENCIA DE OTROS EVENTOS 
NATURALES O ANTRÓPICOS 

 
Existen otros eventos que por ser de lento desarrollo, generalmente no son percibidos 
como amenaza ni tenidos en cuenta de manera adecuada por su lento y poco violento 
desarrollo, destacándose los que de una u otra forma afectan el territorio Ibaguereño, 
los siguientes: El Fenómeno del Niño, El cambio climático, vendavales e incendios 
forestales; por lo tanto en un tiempo no superior al primer periodo corto plazo, la 
Secretaría de Desarrollo Rural deberá solicitar un concepto técnico, al Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, IDEAM y CORPOICA para que corrobore la 
incidencia de estos fenómenos globales en el municipio de Ibagué y los lineamientos de 
manejo.   
 

 
17.8. DEFINICIÓN DE RIESGO TECNOLÓGICO Y DIRECTRICES PARA LA 

PREVENCIÓN 
 

Se entiende como amenaza tecnológica, la situación potencial dentro de una actividad, 
tarea u obra realizada por el hombre capaz de causar daños a la propiedad, a las 
personas o al medio ambiente. Por lo general está asociado al manejo, almacenamiento 
y transporte de materiales peligrosos y la desviación de operaciones de un proceso o 
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equipo. Entre estos se clasifican las estaciones de servicio, ubicadas en el suelo urbano 
o rural. 
 
Se obliga a las empresas prestadoras de los servicios de manejo de gases, cloro, 
oxigeno, propano, derrames, a rendir información anticipada y detallada con sus 
posibles efectos de estos eventos, ante la oficina de Planeación municipal o en su 
defecto a la entidad ambiental local o Regional. Para su control, se aplicará  lo 
dispuesto en el Plan maestro de estaciones de servicio. 
 
Le corresponde el control y manejo de los riesgos tecnológicos en el suelo urbano a la 
Secretaria de Planeación Municipal o a la entidad ambiental Local competente y en el 
suelo rural a la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA.  
 

17.9. DIRECTRICES Y REGULACIONES SOBRE  PREVENCIÓN DE AMENAZAS 
Y RIESGOS GENERADOS POR FENÓMENOS GLOBALES 

 
La Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Rural   debe 
promover con el apoyo de la entidades tales como: IDEAM, INAT, CORPOICA, SENA, 
INCODER, la mitigación y prevención de las sequías y heladas; a través de talleres de 
sensibilización, mitigación  y convivencia  con el fenómeno natural, a las comunidades 
productoras. 
 
COMO ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA Y ESCENARIOS DE RIESGO.  Se 
adoptaron 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; y las conclusiones 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. 
 

17.10. MICROZONIFICACION 
 
El decreto No 1000-0346 del 17 de junio de 2013 “Por el cual se adopta el régimen de 
microzonificación sísmica para el Municipio de Ibagué, se hace una delegación y se 
dictan otras disposiciones” acto administrativo que establece que el decreto nacional 
962 de 2010, incluyo dentro de sus consideraciones que la actualización del reglamento 
colombiano de construcción sismoresistencia NSR-10 incluyó unos nuevos mapas de 
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amenaza sísmica adoptados con base en los estudios realizados por el instituto de 
investigación en geociencia, minería y química, los cuales se deberían tener en cuenta, 
por lo cual el municipio adelanto los estudios técnicos requeridos para armonizar la 
microzonificación, que adicionalmente este es un requisito previo a la solicitud para la 
obtención de la licencia de construcción de las edificaciones como se indica en la 
norma. 
 
Conforme lo anterior el municipio con el estudio indicado adopto mediante decreto el 
régimen de microzonificación sísmica para el municipio de Ibagué. 

 
 

18.  SISTEMA DE MOVILIDAD 
 

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 aérea. 

 
18.1. NUEVAS DINAMICAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

 
a. Ejes de Conectividad Nacional 

 
Como resultado de la graficación de la información disponible se pudo comprobar 
que los volúmenes de transito sobre la vía Bogotá - Ibagué, sobre la vía Ibagué 
Cajamarca y mas recientemente, sobre la Variante, describen aumentos 
sostenidos. entre estos aumentos, se destaca el del tramo “1178= Mirolindo - 
Picaleña”” que presenta un transito promedio diario semanal (TPDS) de 22.767 
para el 2008. 
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Se destaca también que los tramos “1015: Ibagué - Juntas” y “533: Salado - San 
Bernardo” presentan comportamientos mas moderados con tendencia a disminuir 
en el largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
b. Movilidad y Vías 

 
La estructura vial urbana tiene aproximadamente una longitud total de175,6 Km. De 
esta, el 14,23% corresponden a vías en mal estado con daños considerables o 
totalmente destruidas, el 43.1% se encuentra en condiciones regulares, el 23.5% en 
buen estado y el 5.0% en excelente estado. 
 
Las condiciones físicas y geomorfológicas de la ciudad y el desarrollo de la misma han 
configurado una ciudad donde la mayor presión de los viajes intraurbanos se 
concentran en el centro tradicional que por las características viales se ve desbordado 
en las horas pico creando un cuello de botella que produce congestión accidentalidad. 
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A lo anterior se suma que en la ciudad, una alta proporción de la red complementaria y 
secundaria (42% y 14%) es utilizada por el transporte público colectivo que la deteriora 
por que no tienen las características físicas y técnicas para soportarlo y genera una 
transitabilidad menor en las mismas. 
 
Respecto al parque automotor particular predomina la motocicleta con un 57,84% 
(38.381) y existe un alto contraste entre los pasajeros que se movilizan en bus o buseta 
y aquellos que movilizan en taxi ya que existe una gran cantidad de taxis que movilizan 
muy pocos pasajeros; es decir existe una sobreoferta del servicio. 
 
El parque automotor entre 2007 y 2008 ha crecido un 23,4% pasando de 61.131 
a75.412. Por otro lado el parque automotor de buses, busetas y microbuses creció un 
107,9% pasando de 1.051 en el 2004 a 2.185 en el 2008. 
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El parque automotor entre 2007 y 2008 ha crecido un 23,4% pasando de 61.131 
a75.412. Por otro lado el parque automotor de buses, busetas y microbuses creció un 
107,9% pasando de 1.051 en el 2004 a 2.185 en el 2008 
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18.2. EL SISTEMA VIAL 

 
se conforma con base en las vías inter e intraurbanas 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. 
 
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 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. 
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19. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
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 calidad de vida a la cual puede aspirar la población del municipio. El sistema de 
servicios públicos cuenta con los siguientes componentes: 
1. Acueducto 
2. Alcantarillado y Saneamiento Básico 
3. Energía Eléctrica 
4. Telefonía y telemática. 
5. Recolección, Tratamiento y Disposición de residuos Sólidos 
6. Gas natural 
 

19.1. PLANTA DE TRATAMIENTO  
 
En el siguiente cuadro se relacionan las plantas de tratamiento de aguas residuales 
localizadas en el suelo urbano y la proyección de modificación de cada una.  

 

PLANT A DE 
TRATAMIENTO 

CAUDAL 
ACTUAL 
(L/S) 

TECNOLOGIA 
ACTUAL 

AMPLIACION TECNOLOGIA 
PROPUESTA 

TEJAR 156 UASB-RAFA 294 L/S PERCOLADORES 

AMERICAS 30 UASB – RAFA  0 SBR- 
PERCOLADORES 
BIOLOGICOS 
SECUENCIALES 

COMFENALCO  28 UASB – RAFA  0 SBR- 
PERCOLADRES 
BIOLOGICOS 
SECUENCIALES 

 
19.2. PTAR 

 
 POLIGONOS Y/O GEOREFERENCIACION DE LA PTAR A CONSTRUIR  
 

 UBICACIÓN PTAR EL PAIS 

Coordenada Valor 

UTM 18 N 486077 492745 

MGRS 18NVK86079274 

G M S.s 04 27 28.5 N, 75 07 31.8 O 
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G M.m 04 27.475 N, 75 07.530 O 

G.g 4.4579133596452865, -
75.12549877166748 

 

 
 

 UBICACIÓN PTAR EL ESCOBAL  
 

Coordenada Valor 

UTM 18 N 492726 482258 

MGRS 18NVK92728225 

G M S.s 04 21 47.0 N, 75 03 56.0 O 

G M.m 04 21.783 N, 75 03.933 O 

G.g 4.3630555555555555, -
75.06555555555555 

 

Coordenada Valor 

UTM 18 N 492726 482351 

MGRS 18NVK92728235 

G M S.s 04 21 50.0 N, 75 03 56.0 O 

G M.m 04 21.833 N, 75 03.933 O 

G.g 4.363888888888889, -75.06555555555555 
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Coordenada Valor 

UTM 18 N 493065 482197 

MGRS 18NVK93068219 

G M S.s 04 21 45.0 N, 75 03 45.0 O 

G M.m 04 21.750 N, 75 03.750 O 

G.g 4.3625, -75.0625 

 

Coordenada Valor 

UTM 18 N 493158 481859 

MGRS 18NVK93158185 

G M S.s 04 21 34.0 N, 75 03 42.0 O 

G M.m 04 21.567 N, 75 03.700 O 

G.g 4.359444444444444, -75.06166666666667 

 

Coordenada Valor 

UTM 18 N 492942 481798 

MGRS 18NVK92948179 

G M S.s 04 21 32.0 N, 75 03 49.0 O 

G M.m 04 21.533 N, 75 03.817 O 

G.g 4.358888888888888, -75.06361111111111 
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 UBICACIÓN PLANTA LA HONDA 

Coordenada Valor 

UTM 18 N 494749 473990 

MGRS 18NVK94747399 

G M S.s 04 17 17.7 N, 75 02 50.3 O 

G M.m 04 17.295 N, 75 02.839 O 

G.g 4.288255279166666, -
75.04731898194444 

 

 
* Los terrenos anteriormente georeferenciados se encuentran en proceso de 
negociación. 
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19.3. ACUEDUCTOS COMUNITARIOS.   
 
En la Ciudad existen zonas sin cobertura del IBAL que son atendidos por acueductos 
comunitarios; como son las áreas sur occidental y Comuna 6 de la ciudad.  Estos 
sectores actualmente se alimentan por medio de acueductos comunitarios que toman el 
agua de Quebradas del sector y en la mayoría de los casos la distribución se realiza 
directamente a los usuarios sin ningún tipo de tratamiento.   
 
El IBAL  tiene proyectado  cubrir el servicio de acueducto en el sector sur occidental de 
la ciudad, para lo cual,  se requiere la construcción de un tanque de almacenamiento 
con la capacidad suficiente para el suministro de agua potable.  De acuerdo al 
documento establecido para el IBAL se determino como Distrito No. 12 al sector 
ubicado al sur occidente del municipio.  
En la siguiente tabla, se proyecta la población, demanda de agua y volúmenes de 
almacenamiento requerido desde el presente periodo a un horizonte de 30 años (2043). 
 

 
 
Los acueductos comunitarios existentes en la comuna 6, fueron establecidos de 
acuerdo a las exigencias de la superintendencia de  servicios públicos y operan con las 
directrices asumidas como Empresa de Servicios Públicos; por consiguiente 
continuaran prestando el servicio, de acuerdo a su condición establecida como 
Empresa.  
 
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. – OFICIAL,  en 
la actualidad no  garantiza el servicio de acueducto a estos sectores, debido a la 
carencia de  infraestructura suficiente para llevar agua en las condiciones de calidad, 
cobertura y continuidad.  Dentro de las proyecciones de corto plazo diseñadas dentro 
de la consultoría que se lleva a cabo con el contrato de actualización del Acueducto 
Complementario con fuente alterna del Río cócora se determino diseñar la 
infraestructura optima para atender el sector  sur occidental de la ciudad.   

AÑO

POBLACIÓN 

RESIDENTE 

TOTAL (Hab)

POBLACIÓN 

FLOTANTE 

(Hab)

Qmd TOTAL 

(L/s)
QMD (L/s)

VOL INCENDIO 

(m3)

25% VOL 

TOTAL QMD 

(m3)

VOLUMEN 

REQUERIDO 

(m3)

2013 33.925 6.277 101.25 121.50 2.541 2.624 2.624

2018 36.73 6.796 106.68 128.01 2.637 2.765 2.765

2023 39.535 7.314 113.13 135.76 2.729 2.932 2.932

2028 42.34 7.833 121.15 145.38 2.818 3.14 3.14

2033 45.145 8.352 129.18 155.02 2.903 3.349 3.349

2038 47.95 8.871 137.21 164.66 2.985 3.557 3.557

2043 50.755 9.39 145.23 174.28 3.065 3.765 3.765
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MAPA No. 1.  SITUACION ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO.  
 
 

 
 

DISTRITO
SISTEMA DE TANQUES DE 

ABASTECIMIENTO Y COMPENSACIÓN

VOLUMEN ACTUAL 

(m3)

VOLUMEN 

REQUERIDO (m3)
DEFICIT OBSERVACIONES

3 CERROGORDO 2,000 2,584

3 / 12 SUR 2,500

12 BOQUERÓN 4,000 SI
CON ESTE VOLUM EN QUEDA COM PLETAM ENTE CUBIERTA ESTE SECTOR DE 

IBAGUÉ

SE PRESENTA DEFICIT DESDE EL AÑO INICIAL, SE DEBERÁ SUPLIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALM ACENAM IENTO.
SI

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO EN EL SECTOR SUR OCCIDENTAL DE IBAGUÉ

SISTEMA DE TANQUES DE 

ABASTECIMIENTO Y COMPENSACIÓN
VALOR FUENTE RECURSO

SUR 2,509,904,273 NACIÓN

BOQUERÓN 4,058,569,022 NACIÓN
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MAPA No. 2. SITUACION FUTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO. INLCUYE 
PERIMETRO HIDROSANITARIO.  
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19.4. TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES Y PROYECTADOS.  

 

DISTRITO
SISTEMA DE TANQUES DE 

ABASTECIMIENTO Y COMPENSACIÓN

VOLUMEN ACTUAL 

(m3)

VOLUMEN 

REQUERIDO (m3)
DEFICIT OBSERVACIONES

1 BELEN AURORA ANTIGUO Y NUEVO 3,300 2,421 NO
CON LA PUESTA EN FUNCIONAM IENTO DEL TANQUE NUEVO DEL SECTOR 

BELEN AURORA ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO 1.

2 CIUDAD LA POLA 3,000 2,100 NO ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO 2.

3 CERROGORDO 2,000 2,584 SI
SE PRESENTA DEFICIT DESDE EL AÑO INICIAL, SE DEBERÁ SUPLIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALM ACENAM IENTO.

4 LA 15 4,000 2,418 NO ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO 4.

5 4,015

5A 1,638

11 (5B) 1,444

6 13,476

7 ALSACIA ANTIGUO 1,000 3,401 NO
EL TANQUE ALSACIA NO ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DEL 

DISTRITO 7. EL VOLUM EN DE EXCESO DEL TANQUE AM BALÁ SE EM PLEA COM O 

VOLUM EN DE ALM ACENAM IENTO PARA EL DISTRITO 7.

8 MIROLINDO 1,000 1,542 SI
SE PRESENTA DEFICIT DESDE EL AÑO INICIAL, SE DEBERÁ SUPLIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALM ACENAM IENTO.

9 PICALEÑA 1,400 1,625 SI
SE PRESENTA DEFICIT DESDE EL AÑO INICIAL, SE DEBERÁ SUPLIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALM ACENAM IENTO.

10 AMBALÁ 10,000 5,162 NO
EL VOLUM EN DEL TANQUE AM BALÁ ES SUFICIENTE PARA LOS 

REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO 10. EL VOLUM EN DE EXCESO SE EM PLEA 

COM O ALM ACENAM IENTO PARA EL DISTRITO 7.

12 BOQUERÓN 2,624 SI ACTUALM ENTE NO TIENE COBERTURA DEL IBAL.

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

INTERLAKEN, LA 29 Y LA 30 6,500 NO
ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DE LOS DISTRITOS 5 Y 5A. EL 

VOLUM EN DE EXCESO SE EM PLEA COM O VOLUM EN DE ALM ACENAM IENTO 

PARA EL TANQUE PIEDRAPINTADA.

BELEN LA POLA, PIEDRAPINTADA 8,000 SI
EL DEFICIT DISM INUYE CON EL VOLUM EN DE ALM ACENAM IENTO DEL TANQUE 

LA 29. SE DEBERÁ CONSTRUIR UN NUEVO TANQUE DE ALM ACENAM IENTO 

PARA CUM PLIR CON LOS REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO.
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19.5.  UBICACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

DISTRITO
SISTEMA DE TANQUES DE 

ABASTECIMIENTO Y COMPENSACIÓN

VOLUMEN ACTUAL 

(m3)

VOLUMEN 

REQUERIDO (m3)
DEFICIT OBSERVACIONES

1 BELEN AURORA ANTIGUO Y NUEVO 3,300 3,396 NO

CON LA PUESTA EN FUNCIONAM IENTO DEL TANQUE NUEVO DEL SECTOR 

BELEN AURORA ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO 1 

HASTA EL FINAL DEL PERIODO DE DISEÑO. NO ES NECESARIO POR 96 M 3 UN 

TANQUE NUEVO.

2 CIUDAD LA POLA 3,000 2,527 NO
ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO 2 HASTA EL FINAL 

DEL PERIODO DE DISEÑO.

3 CERROGORDO Y SUR 3,000 2,806 SI
SE PRESENTA DEFICIT DESDE EL AÑO INICIAL, SE DEBERÁ SUPLIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SUR DE 1,000 M 3.

4 LA 15 4,000 2,976 NO
ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO 4 HASTA EL FINAL 

DEL PERIODO DE DISEÑO.

5 4,678

5A 1,638

11 (5B) FISCALÍA 10,000 6,117 SI
SE DISEÑARÁ EL TANQUE FISCALÍA CON UN VOLUM EN DE 10,000 M 3. EL 

VOLUM EN DE EXCESO SERÁ UTILIZADO COM O VOLUM EN DE almacenamiento DE 

LOS TANQUES M IROLINDO Y PICALEÑA.

6 BELEN LA POLA, PIEDRAPINTADA 8,000 13,776 SI
SE DEBERÁ COM PENSAR EL DEFICIT CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 

ETAPA DEL TANQUE AM BALÁ PARA QUE SURTA EL DISTRITO 6.

7 ALSACIA ANTIGUO Y NUEVO 2,500 6,562 SI
SE DISEÑARÁ EL TANQUE ALSACIA NUEVO CON UN VOLUM EN DE 1,500 M 3. EL 

RESTO DEL VOLUM EN LO ALM ACENARÁ EL TANQUE AM BALÁ EXISTENTE.

8 MIROLINDO 1,000 3,223 SI
SE PRESENTA DEFICIT DESDE EL AÑO INICIAL, SE DEBERÁ SUPLIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE FISCALÍA DE 10,000 M 3.

9 PICALEÑA 1,400 3,119 SI
SE PRESENTA DEFICIT DESDE EL AÑO INICIAL, SE DEBERÁ SUPLIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE FISCALÍA DE 10,000 M 3.

10 AMBALÁ 10,000 5,686 NO
ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DEL DISTRITO 10 HASTA EL FINAL 

DEL PERIODO DE DISEÑO. EL VOLUM EN DE EXCESO SE EM PLEA COM O 

ALM ACENAM IENTO DEL DISTRITO 7.

12 BOQUERÓN 4,000 3,765 SI
SE PRESENTA DEFICIT DESDE EL AÑO INICIAL, SE DEBERÁ SUPLIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE BOQUERÓN DE 4,000 M 3.

INTERLAKEN, LA 29 Y LA 30 6,500 NO
ES SUFICIENTE PARA LOS REQUERIM IENTOS DE LOS DISTRITOS 5 Y 5A. EL 

VOLUM EN DE EXCESO SE EM PLEA COM O VOLUM EN DE almacenamiento PARA 

EL TANQUE PIEDRAPINTADA.

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO PARA EL AÑO 2043

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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19.6. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
 

 
LATITUD 

 
LONGITUD 

LA POLA 4°28´55,88” 75°10´19,92” 

CHEMBE 4°27¨1,79” 75°14´54,39” 

 
MÉTODO DE ESTIMACION POBLACION. 
 
Para estimar la población se utilizaron los métodos aritmético, geométrico y exponencial 
según lo especificado en el “Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico” (RAS 2000) según la Resolución No.1096 del 17 de Noviembre 
de 
2000,  comparando  dicha  información  con  la  proyección  realizada  por  la  firma  de 
consultoría ESTUDIOS TÉCNICOS S.A en 1995, el DANE en 2005 y el consorcio 
PAVA- SÁNCHEZ en 2001. 
 
Se tendrá en cuenta en la proyección de población, un valor de población flotante para 
la ciudad de Ibagué, como un porcentaje de la población total, considerando las 
condiciones turísticas, laborales, industriales y/o comerciales de la ciudad. 
 
1.2 Población Actual 
 
Dentro del estudio de la población actual, es fundamental analizar los aspectos que se 
enuncian a continuación: 
1.2.1   Información Básica Censal 
 
Dado que la estimación de la población es uno de los aspectos para la definición del 
nivel de complejidad, determinado según el RAS 2000, se establece que esa población 
debe corresponder a la proyectada al final del periodo de diseño, llamado también 
horizonte de planeamiento del proyecto. 
 
Para la proyección de la población de la ciudad de Ibagué se recolectaron los datos 
demográficos del municipio, en especial de los censos de población del DANE, la 
información de estimaciones previas realizadas por ESTUDIOS TÉCNICOS S.A., y la 
estimación realizada en el estudio del consorcio PAVA-SÁNCHEZ. 
 
A continuación se presenta la información del DANE referente a los censos de 
diferentes años para la cabecera del municipio, (ver Tabla 1-1). 

Tabla 1-1DatosdePoblación Censos DANE,IBAGUÉ. 
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AÑO 
CENS
O 

POBLACIÓNCA
BECERA 
(Habitant

es) 

1951 54,34
7 1964 125,233 

1973 182,425 

1985 267,508 

1993 340,191 

2005 465,859 

 
Todos los datos presentados en la tabla anterior, fueron extractados de los documentos 
oficiales que se encuentran en el sitio web del DANE. 
 
1.2.2   Proyecciones de Población DANE y Otros Estudios 
 
A continuación se presenta la proyección de población para la ciudad de Ibagué 
realizada por el DANE, la consultoría ESTUDIOS TÉCNICOS S.A., y el consorcio 
PAVA-SÁNCHEZ. (Ver Tabla 1-2). Se resalta la fila del año 2012, ya que corresponde a 
la proyección de la población actual del DANE y los otros estudios. 
 

Tabla 1-2Proyección de Población DANE y Otros Estudios para la ciudad de  
Ibagué. 

 

AÑ
O 

DANE200
5 

ESTUDIOSTÉCNI
COS1995 

PAVA-
SÁNCHEZ2001 

2005 465,859 572,8
86 

480,202 
2006 474,269 592,9

36 
495,0

88 2007 479,977 613,6
89 

510,4
36 2008 485,562 635,1

68 

526,2
59 2009 491,074 655,4

93 

542,5
73 2010 496,543 676,4

69 

559,3
93 2011 501,960 698,1

16 

576,7
34 2012 507,321 720,4

56 

594,613 
2013 512,631 743,5

10 
613,046 

2014 517,857 764,3
28 

632,0
50 2015 523,057 785,7

29 

651,6
44 2016 528,214 807,7

30 

671,8
45 2017 533,351 830,3

46 

692,6
72 2018 538,467 853,5

96 

714,145 
2019 543,555 877,4

97 

736,2
83 2020 548,631 902,0

67 

759,1
08 2021 553,754 927,3

24 

782,6
40 2022 558,925 953,2

90 

806,9
02 2023 564,144 979,9

82 

831,916 
2024 569,412 1,007,4

21 

857,7
06 2025 574,729 1,035,6

29 

884,2
94 2026 580,096 1,064,6

26 

911,7
08 2027 585,513 1,094,4

36 

939,9
71 
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2028 590,981 1,125,0
80 

969,110 
2029 596,500 1,156,5

82 

999,1
52 2030 602,071 1,188,9

67 

1,030,126 
2031 607,694 1,222,2

58 

1,062,060 
2032 613,370 1,256,4

81 

1,094,983 
2033 619,099 1,291,6

62 

1,128,927 
2034 624,882 1,327,8

29 

1,163,922 
2035 630,719 1,365,0

08 

1,200,003 
2036 636,611 1,403,2

28 

1,237,202 
2037 642,558 1,442,5

19 

1,275,554 
2038 648,561 1,482,9

09 

1,315,096 
2039 654,620 1,524,4

31 

1,355,862 
2040 660,736 1,567,1

15 

1,397,893 
2041 666,909 1,610,9

94 

1,441,227 
2042 673,140 1,656,1

02 

1,485,904 
2043 679,429 1,702,4

73 

1,531,965 
 
En la proyección realizada por ESTUDIOS TÉCNICOS en 1995 se partió de la 
población del  censo  DANE  de  1993  y  se  proyectó  con  las  tasas  ajustadas  
buscando  que  la población inicial se duplicara en un periodo de 30 años. En la 
proyección realizada por el consorcio PAVA-SÁNCHEZ en 2001 se partió de la 
población del censo DANE de 1993 y 
se proyectó la población con la menor tasa de los periodos intercensales lo cual fue 
definido como el escenario pesimista dentro del mencionado estudio. 
 
Es de aclarar que tanto el DANE como los estudios anteriores hicieron proyecciones 
hasta años previos al 2043, sin embargo para poder tener una comparación de todas 
las proyecciones y métodos, para el presente estudio se proyectaron los valores hasta 
el 
2043 siguiendo la tendencia de crecimiento del último periodo anual de cada proyección 
(DANE y Estudios anteriores). 
 
1.2.3.   Estimación Población Actual. 
 
En el sistema comercial de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. –OFICIAL  a Diciembre de 2012, se registraron 106,348 usuarios 
residenciales del servicio de acueducto. Por otra parte, de acuerdo a la información de 
los planes parciales suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué 
se tiene un promedio de 4.30 habitantes por vivienda (se asume que un usuario de 
acueducto corresponde a una vivienda). 
 
Población Ibagué año 2012 (hab) = 457,296 hab = 525,628 hab 

     87% 
1.3 Proyección de Población 
 
1.3.1   Población Flotante 
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En la proyección de la población, se deben considerar las actividades turísticas, 
laborales, industriales y/o comerciales que generen población flotante en el área de 
estudio. 
 
Para la estimación de la población flotante de la ciudad de Ibagué, se realizó una 
investigación con el objetivo de determinar el pico de afluencia de población flotante 
durante las fiestas de San Juan y San Pedro, estableciendo que el registro más 
confiable es del Observatorio de Turismo y Comercio de Ibagué que registra el ingreso 
de 6.336 vehículos  a  Ibagué  el  3  de  Julio  de  2011  con  93.128  personas  
aproximadamente. Teniendo en cuenta la población de 501,960 habitantes estimada 
por el DANE para el 2011, se calcula que la población registrada por el Observatorio de 
Turismo y Comercio de Ibagué corresponde al 18.5% de la población total y se define 
este valor como el pico de turismo y por tanto de población flotante. 
1.3.2   Métodos de Proyección 
 
Para la proyección de la población de la ciudad de Ibagué, se utilizó el procedimiento 
señalado en el numeral B.2.1 del RAS 2000, el cual establece los métodos de 
proyección que se deben utilizar (ver Tabla 1-3) dependiendo del nivel de complejidad 
del sistema.  
 
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 1-3. 
 

Tabla 1-3MétodosdeCálculo PermitidosSegún el Nivel deComplejidad del Sistema 
(TablaB.2.1.- RAS2000) 

 

 NiveldeComplejidaddelSistema 

Métodopor emplear Bajo Medio MedioAlto Alto 

Aritmético,GeométricoyExponencial X X   

Aritmético, Geométrico, Exponencial y 
otro 

  X X 

PorComponentes(demográficos)   X X 

Detallar por zonas y detallar por  
densidades 

  X X 

Nota: El nivel de complejidad para el total de la población del sistema de acueducto de la ciudad 
de Ibagué  

 
 

19.7. ENERGÍA  ELÉCTRICA. 
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 
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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 
generando 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 el mediano plazo del presente Acuerdo. 
 
 

19.8. COMPONENTE DE GAS DOMICILIARIO NATURAL Y/O PROPANO. 
 

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. 
 

19.9. TELECOMUNICACIONES 
El componente de telecomunicaciones, se establece para el municipio como el conjunto 
de  antenas, redes, centrales de comunicación e infraestructura complementarias 
necesarias para soportar y garantizar la comunicación del municipio con el mundo. Y se 
busca fomentará la consolidación de una plataforma de telecomunicaciones óptima que 
le permita al Municipio ser competitivo en el ámbito Nacional y Mundial, y llegar a un 
adecuado emplazamiento de esta infraestructura, para no generar conflictos o causar 
daños a la población.  
 

20. ESPACIO PÚBLICO 
 
Son 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. 
 

20.1. CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. 
De conformidad con el Decreto Nacional 1504 de 1998, son elementos constitutivos del 
espacio públicos los siguientes: 
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Elementos constitutivos naturales: 

 Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico. 

 Áreas para la conservación y preservación del sistema hidrográfico 

 Áreas de especial significancia ambiental. 
Elementos constitutivos artificiales: 

 Áreas 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. 
 

20.2. CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR ÁMBITOS Y POR 
NIVELES O ESCALAS 

 
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. 
 
 
EL indicador cuantitativo de espacio público muestra que es necesario encarar de una 
forma más agresiva la creación, mantenimiento y recuperación del espacio público para 
acercarse a los valores óptimos de 10m2/Hab en un intento por mejorar la cantidad y la 
calidad del mismo. En un escenario muy positivo, la proyecciones de este indicador da 
un valor de 2,9m2/Hab para el año 2023, sin embargo desde el año 2.000 hasta hoy se 
a presentado una disminución de 0,6m2/Hab. 
 
Por otro lado, la distribución del espacio público ha sido resultado de procesos 
espántanos y poco articulados que originaron que este contribuyera a fomentar la 
segregación socio espacial, la desigualdad social y afectara la sostenibilidad ambiental. 
 
Por lo anterior se propone como estrategias para el espacio público que: a) Sea garante 
de la equidad y el equilibrio territorial, b) Que sea factor de integración  socio espacial 
que reconoce la diversidad y reduce la inequidad, c) Que sea articulador de los 
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atributos del territorio y elemento de continuidad urbana de la ciudad sostenible, d) Que 
se ubique en el imaginario ciudadano como factor igualador y de redistribución del 
ingreso, e) Que sea protector de la estructura ecológica principal y f) Factor des-
estimulador del delito 
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20.3. INCREMENTO DEL INDICE DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO 
 

Los indicadores de espacio público efectivo según documento técnico de soporte del 
Acuerdo 116 de 2000, nos establecen un indicador de 1,42 m2 por habitante, y el 
inventario de la Gestora Urbana del año 2007 establece un indicador de 38% por 
habitante evidenciando un descenso de espacio público por habitante Dado que los 
indicadores de espacio público efectivo para Ibagué presentan índices muy bajos 
respecto a los objetivos y las metas que a nivel nacional se proponen. 
 
Dentro de la prospectiva del DPN se recomiendan los 10 m2 de espacio público por 
habitante para el año 2019, se toma esta recomendación pero se establece que la meta 
final son los 15 m2 por habitante que determina el Decreto 1504 del /98.  
Se incluye en el proceso de revisión y ajuste el proyecto de incremento de espacio 
público en el municipio de Ibagué, se incorporaran y llevaran a cabo proyectos que se 
adicionen al espacio público efectivo así:  
 

1. Generación de parques plazas y plazoletas por cesiones urbanísticas 
2. Generación de parques, plazas y plazoletas por Gestión Municipal. 
3. Generación de espacio público por reubicaciones del riesgo no mitigable 
4. Generación de espacio público peatonal acondicionado como paseos                 

Urbanos 
5. Generación de espacio público por parques lineales propuestos 
6. Generación de espacio público por acondicionamiento de escarpes 
7. Generación de corredores interactivos como ciclorutas y peatonales exclusivas. 
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21. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 
 
Los equipamientos 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. 
 
Para la formulación del POT, el sistema de equipamientos será asumido como el 
conjunto de espacios y edificios que conforman la red de servicios sociales, culturales, 
de seguridad y justicia, comunales, de bienestar social, de educación, de salud, de 
culto, deportivos y recreativos, de administración pública y de servicios administrativos o 
de gestión de la ciudad, que se disponen de forma equilibrada en todo el territorio del 
municipio y que se integran funcionalmente y de acuerdo a su escala de cubrimiento 
con las centralidades urbanas entre estos equipamientos y de acuerdo a los indicadores 
tenemos: 
 

21.1. EQUIPAMENTOS DE SALUD 
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21.2. EQUIPAMENTOS DE EDUCACION 
 
La recopilación de informacion sobre los equipamientos educativos mostró que existe 
disparidad en los datos históricos suministrados sobre los equipamientos: se confunden 
y por lo tanto se presentan por igual los datos históricos de las instituciones educativas 
(que son menores en numero) con los de las sedes (que pueden haber varias por cada 
institución y con presencia en varios lugares del municipio). 
 
La tendencia respecto a la ubicación de los equipamientos de educación muestra una 
mayor concentración de los mismos en el centro tradicional de la ciudad y por lo tanto, 
de la oferta educativa, dejando otras áreas de la ciudad donde la demanda es alta y no 
puede ser cubierta por las instituciones cercanas. Respecto a la distribución de los 
equipamientos educativos en el area rural, se requieren estrategias para conectarlos y 
hacer que el desplazamiento hacia los mismos sea mas eficiente. 
 
Por otro lado, las tendencias del comportamiento de la población edad escolar muestra 
que la población en edad de 6 a 10 años (primaria) decrecerá hacia el 2.020, lo mismo 
que los demás grupos (Secundaria 11 a 14 años y Media 15 a 16 años); sin embargo 
los datos sobre matricula en el area rural evidencian una tendencia a aumentar. En este 
orden de ideas el reto para la ubicación de los equipamientos de educación no es solo 
su adecuada distribución sobre el territorio cubriendo zonas en déficit, sino adelantarse 
a una escenario donde la población en transición (de 5 años) va a ser menor y 
aumentará la población de 17 a 21 años que demandará educación superior o técnica o 
que en su defecto presionará el mercado laborar de Ibagué 
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21.3. ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 
Los escenarios deportivos han permanecido casi invariables entre 2004 y 2010 y 
presentan un comportamiento similar al del indicador de los metros cuadrados de 
espacio publico por habitante: existen comunas como las 11, 12 y 13 que registran las 
menores areas en los años analizados y dichas comunas presentan las mas altas 
condiciones de desigualdad social y espacial en el área urbana. 
El mapa que compara la concentración de la población Sisben 3 ordenada por sectores 
censales y la distribución de los parques locales y su area de influencia solo reafirmar 
desde lo espacial aquellas zonas donde no hay presencia de parques locales como es 
la comuna 13 y la comuna 3, seguido de las comunas 11 y 12 donde la densidad de 
parques es menor. 
 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 
 

159 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

22. SISTEMA DE MOVILIDAD Y VIVIENDA 
 

Este sistema busca establecer las condiciones de ocupación territorial del tejido 
residencial en el área urbana y rural del municipio, con base en los instrumentos 
tradicionales de control 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.  
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Los instrumentos que se utilizan en la intervención del tejido residencial que son: 
 

1. Los usos del suelo,  
2. Los tratamientos urbanísticos,  
3. los mecanismos de cesiones obligatorias. 
4. Y el desarrollo de vivienda  

 
Las normas del Plan de Ordenamiento Territorial en este sistema requieren ser 
actualizadas con base en las reglamentaciones que en materia urbanística se han 
expedido a nivel nacional, en especial las que regulan:  

 ü Planes Parciales: Decretos 2181 de 2006, 4300 de 2007 y decreto 1478 de 
2013. 

 ü Actuaciones de urbanización y los porcentajes mínimos de vivienda de interés 
social que se exigen en tales actuaciones: Decretos 4065 de 2008 y 4259 de 
2007  

 ü Estándares urbanísticos: Decreto 798 de 2010  
 ü Reglamentación sobre licencias urbanísticas: Decreto 1469 de 2010  
 ü Ley 1537 de 2012: promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda. 

  
22.1. USOS DEL SUELO 

 
Se entiende por 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. 
 
Se incorpora una porción de suelo que para el acuerdo 0116 de 2000 se estableció 
como suelo de expansión, pero para la propuesta que se presenta se considera la 
necesidad de incorpora ración de un área adicional, por ser una zona que no contaba 
con un uso especifico se le asigno el que en el sector se ha asignado como es el uso 
residencial y comercio y servicios sobre el eje estructurante. 
 
Se deja las industrias establecidas por cuanto ellas cuenta con sus derechos desde 
antes del 2000 puesto que con el Acuerdo 0116 de 2000 se les permitió permanecer 
donde actualmente se ubican, y se deja como se aprobó por la corporación en su 
momento adicionándosele las obligaciones que debe cumplir. Teniendo en cuenta en 
todo caso las determinantes ambientales y el decreto 934 de 2013. 
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22.2. TRATAMIENTOS  
 
Existe desarticulación ente los tratamientos y las normas urbanísticas por cuanto en el 
Plan de Ordenamiento Territorial vigente, la norma urbanística no se desarrolla en 
función de los tratamientos. Esta situación debe corregirse por cuanto los Decretos 
nacionales 2181 de 2006 y 4065 de 2008, definen el concepto de tratamiento como el 
manejo diferenciado del territorio teniendo en cuenta las distintas características físicas 
de las zonas que son objeto de reglamentación y se busca corregir los vacíos que 
existen en diferentes sectores municipales  lo cual se soluciona entre los artículos 302 
al 335 del proyecto de acuerdo. 
 

22.3. CESIONES 
 
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.  
 

 
22.4. 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. 
 
 
porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de programas de vivienda de 
interés social prioritaria (vip) en tratamiento de desarrollo. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 1537 de 2012, asi como en el 
articulo 4 del decreto 075/2013, en el componente urbano de los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios se deberá definir los porcentajes mínimos de 
suelo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social prioritaria (VIP). 
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Establece el decreto, el siguiente porcentaje de obligatorio cumplimiento, esta 
obligación recae sobre los predios regulados por el tratamiento de desarrollo que se 
encuentren ubicados en suelo urbano o de expansión urbana, este porcentaje se 
calculara sobre el área útil residencial del vivienda plan parcial o del proyecto 
urbanístico.  

Tipo de 
vivienda 

Porcentaje mínimo de suelo sobre 
área útil residencial del  plan parcial 
o del proyecto urbanístico en 
predios con tratamiento de 
desarrollo en suelo urbano y de 
expansión urbana 

VIP 20% 

 
23. 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. 
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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 
 

24.  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. 

 
25. 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 
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decisiones relativas al ordenamiento del territorio local. Los instrumentos en el marco 
del plan de ordenamiento territorial son:  

 Planes Maestros 
 Planes Zonales 
 Plan Parcial 
 Macroproyectos 
 Unidad de Operación Urbana 
 Unidades de Actuación 
 Unidad de Planificación rural 
 Unidad Mínima de Actuación  

 
26.  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 decisiones y para ejecutar las actuaciones urbanísticas que les 
competa, o los programas, proyectos u obras respectivas. 

 Valorización 
 Plusvalía 
 Impuesto de Delineación Urbana 

 
27. PROPOSITOS DE LA REVISION 

 
El proceso de revisión que se adelanta al POT del Municipio de Ibagué, debe responde 
fundamentalmente a las siguientes finalidades  
 
1. Garantizar la concreción del modelo territorial propuesto, basados en los principios 

de continuidad y complementariedad, sobre la base de un proceso que completa 
diez años, asegurando su mejoramiento; redireccionando las intervenciones que no 
han interpretado el modelo propuesto y por el contrario han sido reflejo del actuar 
espontáneo, sin planeación, de la sociedad sobre el territorio.  

 
2. Actualizar, modificar, corregir y ajustar los contenidos y conceptos, tanto del Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente, como de los documentos que lo soportan y 
justifican; así como introducir los instrumentos de ley faltantes en el plan y elaborar 
el Plan de Gestión del Riesgo de acuerdo con los lineamientos proporcionados por 
el Ministerio del Interior (Dirección de la Gestión del Riesgo) y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
3. Ser el instrumento de la planificación del desarrollo integral territorial, mediante el 

cual se prevén, formulan y ordenan, los elementos estructurantes del territorio, en 
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los distintos niveles o escalas del desarrollo municipal urbano y rural, al igual que 
regular los usos del suelo. 
 

4. Ajustar y perfeccionar el Plan de Ordenamiento Territorial, sobre la base del respeto 
por el acuerdo ciudadano suscrito en el momento de su formulación y aprobación 
mediante Acuerdo 0116 de 2000; con la identificación de aquellos aspectos que 
entorpecen la buena marcha del municipio hacia la construcción del modelo y la 
corrección de  anomalías, irregularidades, imprecisiones normativas y cartográficas, 
que dificultan la acción de operadores públicos y privados; así como los fallos 
judiciales que ordenan incorporación de predios al suelo urbano, legalización de 
barrios, reubicaciones de asentamientos humanos, además hallazgos identificados 
durante el proceso de seguimiento y evaluación del mismo.  
 

5. Ajustar aquellos aspectos normativos o de programación de actuaciones no 
consideradas, que son fundamentales para la construcción de la estructura espacial 
del municipio, con la incorporación de la variable ambiental en la determinación de 
los suelos aptos para la expansión urbana; la incorporación de la gestión del riesgo; 
la delimitación de los suelos expuestos a amenazas naturales; la actualización de 
las zonas con viviendas y población en riesgo, además de la implementación de 
medidas de prevención y mitigación propuestas para las mismas. 

 
6. Ajustar los procedimientos en relación con: planes parciales, ejecución de los planes 

de mejoramiento integral de barrios y la sostenibilidad del espacio público para 
posibilitar la concreción del modelo. 

 
7. Adoptar las decisiones de orden normativo, resultado de la ejecución de estudios 

específicos, que permiten sustentar el redireccionamiento de las decisiones 
legitimadas por las autoridades municipales, la sociedad civil, y las instancias 
regionales, en el entendido que la normativa derivada del Plan de Ordenamiento 
Territorial debe ser concordante con el mismo, con las lógicas de la ciudad, las del 
desarrollo integral urbano-rural y del desarrollo regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ  
Alcalde del Municipio de Ibagué 


