
Sicrcisria de Plaaiftciai: Elunicipal
BES-PACHO

CIRCULAR N° ( É -̂

( i) 0 JUL 2015

O- O 4 ) DE 2015

POR CO^TRADICOON DE NORMA PARA LA APLICACIÓN DE USOS
EN EL SUELO RURAL PARA PARCELACIÓN DE VIVIENDA CAMPESTRE Y/O

PERMANENTE.

Uso compatible; VMsnda del propietario, y de trabajadores, Vivienda Campestre y
estaülecimientQs institucionales de tipo rural sistemas agrosttvopastotiles. plantaciones
forestales, turismo y recreación.

uso prohibido; Ganadería y agricultura intensas bajo métodos de íabranza
Ganadería extensiva (fecne. carne}, cufiwos semes(rafest Procesos efe urtoanfeactones y
parcelación pare vmefKfa permanente*.

Por su parte el artículo 3 del decreto 097 de 2QÜ6, retomado en el decreto IQ77 de 2015,
en su artículo 2.2.6.2.2 establece "Profii&fción parce/ac/o/íes e/3 sueto ruraf. A partir 17 cíe
enero <fe 2006, no se pocfrán expecfir licencias parcelación o construcción autorizando
parcelaciones en stj&Jo ruraipara VMfentía campestre, rfifentras no se incorpore en Pían cíe
Ordenamiento Territorial la itíentificación y tielimftación precisa las cJestinatias a este con ia
definición normas urbanísticas cíe parcelación, fes deberán tener en cuenta te íegisíactón
agraria y ambienta/. Esta prohibición cobija a ias so/ícáucfes de /¿cencías efe parce&cton o
construcción parcelaciones en suefo ruraf para wwe/rtfa campestre, actuairnenfe se
encuentran en trámite.

En todo caso, ¿a ííefmjcfdrt de normas ur&aftístfcas parcelación fos munKfpfos deberán
aiíisfarse a fas normas generales y fas tfensxfacfes máximas tfefin&fa.s por Cotporacfán
Autónoma Regionat con&5poncfiettte: fas coates ser fáfefiQf&s a sqffeffás esfáófeciefes para
e*J sueto suburbano.

Parágrafo. Municipios y disíníos senaíarán fc5 terrenos deban ser mantenidos y
preservados por su importancia para fa exp/bfac»/? agrícola, ganatíera, patsaffsmo o efe
fvcfjfzos natorafes, según fa GfasJTKactón suefo üctoptecte en Pían efe
Territorial, estos terrenos no podrán aiñorsarse actuaciones ürfoanJsíicds
parcelación o edificación de inmuebles que impncfuen ia o transformación de su uso
actuar
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secrenuia de rtoieaaóii.pnjuicrpaJ
DESPACHO

RESOLUCIÓN N° 1010-
( fi9 SEP 2015 )

POR LA CUAL SE ABRE EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE REVOCATORIA
DIRECTA DE LA CIRCULAR NO, 003 DE 2015

El Secretario de Plantación Municipal en uso de sus atribuciones legales y
regía menta rías en especíaf de ías conferidas por ía Ley 338 de 1997, ía Ley 1437
efe 2011, procede a abrir tramite administrativo para (a REVOCATORIA DfRECTA
cíe Ja Circular No. 003 de 2015 expedida por esta Secretarla, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el Curador Urbano No. 1 de Ibaqué Arquitecto Manuel Antonio Medina
Espinosa, según radicado 2015-51693 deí 19 de junio de 2015, reíacíonacia con ío
establecido en eí artículo 411 de decreto 1000-0823 de 2014, satfcítá ía aclaración
de la normaíividad urbanística del POT respecto de Jas parcelaciones de vivienda
campestre.

Que mediante Circular No. QG3 de 2Q15, este despacho expidió Aclaración por
contradicción de norma para la aplicación de usos en eí sueío rurat para parcelación
efe vivienda campestre y/o permanente y en ía cual se indicó; UEÍ sec/ete/ró efe
Pianeación Municipal de ibagué, en eímafco de sus competencias íegates procede
a reaüzaria aclaración por contradicción de /a norma ciada que hace parte de} Plan
de Ordenamiento Tenioria/de /bagué en ios siguientes términos;

1. A/o existe diferencia entre vivienda permanente y campestre.
2. Hasta tanto no se reaften por parte efe & Secretaría de Pfáneacion Muntipaí

ia kfenttficacióft y deltmtación precisa <fe las áreas (festinadas a parcelación
de vivienda permanente y/o campestre, con ía definición de ía norma
urbanística precisa, ni se cuenta con ia debida caracterización y ia
correspondiente ficha normativa donde se identifiquen, delimiten y precisen
/as áreas cíestínac/as a este uso, se suspenden fos desarro/tos para
parcelación, hasta tanto, se defina y reQfamente ia materia.

La presente circular se exp&e el 8 de jufio de 20-/5; debiendo darse cabal
cumpilmienía, porpa/íe efe jos Curadores ü'rbanos en ejere/c/b de sus funciones y
ttemas autorKfa<fescompetentes1 a quienes cfe&e compulsarse copia efe la misma."

Que mediante, esalto radicado con fecha 13 óe Aposto de 2015, e) Curador Urbano
No. 2 de Ibaciué, Ing. Greisman Clfuentes Silva, presentó ante este Despacno un
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secretara
DESPACHO

RESOLUCIÓN N° 1010- ®» » * '*

( 29 SEP 2015 ]

POR LA CUAL SE ABRE EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE REVOCATORIA
DIRECTA. DE LA CIRCULAR NO. 003 DE 2015

documento donde se solicita se evalúe "la legalidad de ía Circular QQ3 del S de julio
cíe 2015, adoptando (as decisiones que sean necesarias para que ía misma se
ajuste ai ordenamiento jurídico" y fínafmente soficíta se proceda a ía revocatoria
directa invocando Jas causates establecidas en Jos numerales •) y 2 del artículo 93
cíe la Ley 1437 de 2011, C.P.A.C.A.

Que en virtud de lo anterior, este Despacho debe proceder a iniciar el trámfte
administrativo de revocatoria directa de la Circuíar 003 de 2015 con eí fin de analizar
de fondo si se configuran o no Jas causales de revocatoria aludidas por eJ Curador
Urbano Segundo de tbagué u otras que afecten el mencionado acto.

R E S U E L V E :

ARTÍCULO PRIMERO; Abrir trámite administrativo para la REVOCATORIA
DIRECTA de la Circular No. QQ3 de 2Q15 de la Secretaría de Planeación Municipal.

ARTICULO SEGUNDO: Convocar al trámite administrativo a los dos Curadores
Urbanos de (bagué para que manifiesten sus argumentos jurídicos respecto de ía
Circular No. 003 de 2GÍ5. Para eíío otorgúese eí término de diez (10) días hábiles a
partir de ía comunicación cíe Ja presente para que se J7apan parte dentro deJ trámite
de revocatoria directa.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el Artículo 75 del C.P.A.CA, contra el
presente acto no procede recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite.

COMUNIQÚESE, NOTIRQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en (bagué a

¡. CAMILO
Secretario de Pían

Carrera 4 Entre
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RESOLUCIÓN H°

POR LA CUAL SE ABRE EL TRAMITE ADWimiSTRATiVO OE REVOCATORIA
DIRECTA DE LA CIRCULAR NO. 003 DE 2015

El Secretario 'de plaiAeación, Munjcipal.; en;ruso ..cíe sus , atribuciones tegaíes y
reafamehtarias^en;e5pjB^iaJ:de;1Í35fcpnfe.rítías?por iá.Ley 383 de/í99Y, íá'.Ley 1437
de 2011, precede^íaljrn-fí-aoiite admfnís^fívo.pgra Ja RE^OCAtORíA Di RECTA
de; Jar> Circuían 'No.'vQD3 •de.s20;í&:- expedida por esta Secretaría, . previas ! Jas
siaiñentes:" \; >* ":::-\ •;. r\ ( ,

• • , ' : • • : / - - v . - : . - . / . CONSIDERACIONES

Que -reí Curación -U^baao , Mo, ;1 :.. de/ ., (bagué. Arquitecto Manuel Antonio Medina
'Espinosa , según cadípacfo r:20l 5r51 693 cíeí >(á cíe ju'n'ip cié 2015, refacíbnacfa con io
establecido en el artf'cuío 41 í cié decreto WQQ-Q823 cíe 2Q14, solicitó ia acíaración
cJe ía nomiativicíaci urbanística dehPOT;respecto-de las parcelaciones cíe vivienda
campestre. v . \e ^ircutar^Noj^O^váe^iOISj ¿este despacho expicító Aclaración por

contradicción de norma para ía aplicación de usos en eí sueío rüraf para parceSación
cfe'^ívíencía 'campesíre,!,y/o/peí7]ianenfe; y\.en ía.cuai se incfícó; .a£f/...seaefóflb efe
•Planeador) Mun]cifa}.:(f$}&Qtá;Jeft{el.nw&&_ti$ísus competencias legales procede
•air^lizár\fá^^cíÁn'flQ^c^r9tíicc^ntíe:fá nomia ciada que hace parte c/s/P/an
•tíe:OrdenamjentO;JJBni.oírp/de [bagué en.íos sjguiefntes términos; , . . . " . ' . ; . ' - " • . -

1. A/o exísíe diferencia entre vivienda permaneníe y campestre.
': 21 *Hasta%B'ntti no;5e reaficefí ponparfe tfe Ja. Secretarte. efe F&neacjon MunjctpQí

' . - : fe, -. Ktent#ic:aGJ?fr.:>y* •^^f,aGJónpflscKa.^¡-Í^s.ái^&¡áts^tffta¿fas a parcelación
de vwenda- pewaneiíe~y)b ' campestre, con la 'definición ' de fa ^ norma.
urbanística precJsa, ni se cuenta con te tíebkia caracterización y ia
corresporíc/íent^'fíc^aínp/maííVa rfoncfe se ícíení^ícíuerí, cíeíim^en y precisen

* /as áreas cfestínac/a^ a: esíe u-soíi;5e; suspeíiíen ,Í35 rfesafro/tos para
j, ftasfa ía/ifo, secfef/na y regfáfnente fa mafena.

ta présele crcu/ar se expíete e/ S.cte jü/íb de '2010; cfe/ji&'ntto o'arse
cumptiintenío, por pa/íe tfe A>5 C^/'acíores urbanos en ejerce» efe st/s nmc&nes y
demás autorKfatfes competentes, a quienes de$>e compulsarse copia tfeia misma."

Qu¿ mediante esalto rg.ái^dpTcoíi teclía 'l^ciaApó^o^de 2D15, ai Curador Urbano
Mo. 2 de Ibaaué, UIQ. Óreisrnan CiTuentes;,:3lva , 'presentó ante, este Despacho un

— . — f f f f i - • *'' '' f
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'RESOLUCIÓN N

( - [2 9 ; SEP 2Ü1S } .
POR LA CUÁL SEMBRÉ EL TRAMITE ADWÍlNiSTOATlVO DE'REVOCAT ORÍ A

DIRECTA DE LA CIRCULAR NO. 003 DE 2015

documentc/doridé se solicita se evalúenla legalidad de la Circular QQ3 deí 8 de julio
de 2015, 'adoptando 'íás^becisiones; qiie sean necesarias para que fa misma se
'afuste aí oítíenámíeníó1 jürío'íco" y fínáímente solicite se procecía^ ía revocatoria
direcía ¡rjvocándb Jas' caúsaies establecidas' e/7 Jos nüíDeraJés 1 y 2 del s/tícuío 93
•de la Ley -1437 de 201 1., C.P.A.C A

Que en virtud de lo anterior, est&'Despacrio debe proceder a iaiciar eí b-ámite
administrativo de revocatoria directa de ía Circuíar OQ3 de 2015 con eí fin de analizar

i-fí ! • • - - - - - -de fondo si se. confíciuniri o no lá^cgusaJé's dé reyocatóna aludidas por eJ Curador
Urbano SegiincJo cie?iba^ué u otras^qüé Vierten el mencionacio acto.

. . . . . R E S U E L V E :
, :' . ^

ARTÍCULO PRIMERO: . Abit. tramite .ac^Vinístrativo para la REVOCATORIA
DIRECTA'de'la Circular No: OQ3 cíe 2015 de (a Secretaría, de Planeación Muaicipal. '

ARTICULO SEGUNDO: Convocar ai 'trámite administrativo a los dos Curadores
Urbanos de (bagué- para qué;n1anífíés£en 'sus argumentos jurídicos respecto cíe ía
Círcúíár No; 003?!dé 2015. Paca 'eíló; btórgaese éf término cíe diez (10) citas hábiles a
paríir de Ja cOTümcadóh de ía présente' para que'se hacjan parte de/?íro cíe)
de revocatoria directa.

ARTICULO'TERCERO:¡De cohfonfjidad con" ei^Artículo 75 del C.P.A'.C'.A., contra el
presente acto río procederécurso'afgunp; por tratarse de un acto cíe trámite.

É;; NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en ihaciüé a n n

-29 SEP 2

MAG. CAWÍIl_O
Secretario cfé'Pían

Teléfono 2611775 - 2611S9&
Código Postal 73000'6


