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ACLARACIÓN POR CONTRADICCIÓN DE NORMA PARA LA APLICACIÓN DE USOS

EN EL SUELO RURAL PARA PARCELACIÓN DE VIVIENDA CAMPESTRE Y/O
PERMANENTE.

PARA: Curador Urbano No. 1 - Arq. Manuel Antonio Medina Espinosa.
Curador Urbano No. 2 - Ing. Grefsman efluentes Sflva

DE: Secretaría de Planeador) Municipal

ASUNTO: aclaración por contradicción de norma para la aplicación de usos en el suelo
rural para parcelación de vivienda campestre y/o permanente.

FECHA: 8 de julio de 2015

La Secretaria de Plantación Municipal, en atención a la consulta presentada por el
Curador Urbano N* 1t Arquttecto Manuel Antonio Medina Espinosa, según radicado 2015-
51693 del Id de junio de 2015, relacionada con lo establecido en ef artículo 41 1 de decreto
1000*0823 de 2014, procede a realizar una aclaración a la norma, previa las
consideraciones que se esbozan a continuación:

1.- OBJETIVO DE LA CIRCULAR

El objetivo de la presento circular es, aclarar la norma conforme lo establecido como uso
compatible vivienda campestre, pero enJo» ppoftWdos se incluye tes parcelaciones para
vivienda permanente, conforme a eto;ix*aúî eJ curador urbano, si Cas parcelaciones
campestres son consideradas o no como vMendí permanente, o como se podría entender
la definición de vMenda pemwnent*. v . .. < ; '

2. MARCO NORMATIVO

B Articuló 102 de la Ley 388 de 1007 y el decreto 1077 de 2015; que en su articulo
2.2.6.6,1.4 .establece '/nferprefectín efe fas normas. (...) Solamente en tos casos

CStfTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL LA POLA CRA A CALLE O IBAOUSÍ l̂ uÉdnffaitwiii» ni



MJY

I
M9ACVO

CIRCULAR N'( (fe] 00 O O < )OE2015

4 '08JUL2D15 >
ACLARACIÓN POR CONTRADICCIÓN DE NORMA PARA LA APLICACIÓN OE USOS

EN EL SUELO RURAL PARA PARCELACIÓN OE VIVIENDA CAMPESTRE Y/O
PERMANENTE.

ausencia cte normas exactamente apfcabtes a una sfuactán o efe confratífccfones en fe
normativa urbanística, la facutad tío interpretación corresponderé a tos aufoncfecfes cte
planeadón del nwntipio o distrito, las coalas emitan sos conceptos mediante circulares
que tendrán e/ carácter de doctrina para la interpretación de casos similores, de
conformidad con el articulo 102 de la Ley 398 de 1997.

Existe vado normativo cuando no hey una disposición exactamente apfcatte y
contradicción cuando hay dos o más disposiciones gue regulan un mismo tema que son
incompatt>tes entre si. En todo CASO mediante estas circulares no se pueden ajusfar o
modificar las normas urtwnfafltt* d*f Plan de Ordenamiento rerrforfel ni de tos
*Mfnirneflraff4iJe& carato» y 1̂

La Interpretación que nraüDe H fOÉOrtaetí efe ptoneactón, en tanto se utilice para fe
expeútotín de Kertctis urt*n/atic**, fiwe carácter vinculante y será de oM&atorfc
cumplimiento, con el fin de cte/* aegurtíada dicto Mmie. "

Esta Socreíada expide Ja presente c^cutor que dirime b duda que fe asiste al curaidor N°1,
luego de la soHcRud de leértela de parcelación campestre en un predio ubicado en la
vereda Potrertto del muntópto de l̂tefiué, en los siguientes términos:

3. PRECISIONES

Como se observa, (a norma en dada «i el ptanteamtento expuesto por el curador urbano
No 1. es decir, el Artículo 411 del decreto 10004023 del 2014 "por efcuat se adopta A

y ajusta pfá/t<feof^namiiaíoten^^<^murtící^ efe ¡bagué y se dictan otras

Eatabtooe dentro detuso del «neto rural en área de producción agropecuaria

"Uso principal: ActMttedes agropecuarias en teja densidad, agrofoMSterla, «íMcutura y
. coberturas vegetáis en curtos.
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Ufo compáctala: VManda del propietario, y dé trabajadores, VMantía Campestre y
estaMacinlantos tosUuctonatos tía f*x> rura< s&emas agrositoopastortes, plantaciones
foréstalas, turismo y recreación.

ura métodos efe feftranza convencfonaf
*9, fíDcsn» «te urbanizaciones y

Uso pfoftfftfcfo; Ganacfería yagric
Ganadería extensiva (tocto, cama
parcelación para vManda petmanenta*

• •* ; !» ^ ; /, „.
Por su parta al artículo 2 dal dacnto 007,* 2W»; Domado en el decreto 1077 de 2015,
en su artículo 2.2.6.Z2 estatrieca *BóftM¿tfft paicetoctones en suelo ñire/. A parir 17 de
enero de 2006, no se podrán expedir Ucencias parcelación o construcción autorizando
parcelaciones en suato rural para vMenda campestre, mientras no se incorpore en Plan de
Ordenamiento Terrioríalla tíenflfcacJÓoy deUmiatífo precisa las destinadas a este con la
definición normas urbanísticas de parcelación, las deberán tener en cuenta la fepfefecjdn
«Orarla y ambtonteL Esta proMb&tfn cofifa a áw aolfcf ucfes de «cenefas cte parcetocJÓn o
construcción parcelaciones eo suato rutal para vManda campestre, actualmente se
encuentran en trémie.

En todo caso, fe cfetofctin dé nomwa uvMnWfcM parcelación tos municipios deberán
«¿ufarse a fes normas generalas y tas dwttíades máximas deffnttes por Corporación
Autónoma fíegtonal correspondíanle. Metíalas ser Martores a aquejas estaMocUas para
el suato suburbano.

Parágrafo. Municipios y distritos señalarán tos tsfiwm datan ser maneen**» y
preservadlos por su importancia para la exptotaclfa «ÉiQQfc ganadera, paísa/smo o de
recursos natura**, según > i fcjl» Ijjto.llilllffft'i'f'iirii en Plan da Qntenamianto
TerrioríaL estos temnoa 9^fioiÍiiÑSnSa^actuactones urbanísticas de suixtMstin,
parcelación o edfícación de hmuaftJai gue Impiguen fe o transformación de su uso
actual9

.
l _
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Ahora bien, el actual POT decreto 1000-0623 da 2Q14de Ibagué, establece en el artículo
441, establece que "A partí-de la entrada entapeto del presente decreto, en ningún caso
se podrá autorizar la suMMstín tía pf&tX* tyrv*? ni expedir Ucencias día parcelación o
construcción autorizando parcatoctonas en suafottiMpara vMenda campestre, o vManda
campesina en Centros Poblados o Nucíaos PoNactofteks en contra de ft> dispuesto en la
Ley *W <*» ***4 o tos normas que la reQlamettiá, adfctonen, modifiquen o susttuyan y
que no cuenten con la cteftftfa caracferfeaclfo y fe corTWpomftenfe ficfta normarla dónde
se tientiiquen, detírnten y precisen las áreas 4Mha<fas a este uso (. J.

B articulo 442 fcidem, regulo que "De acuerdo a fe «tfaftfecJcto en el decreto 097 de 2006
o A norma que to comptemente, motíflque o sustjuya, soto se podrán expedir Ucencias de
parcelación o construcción en suato rural petyyMitáacanipestrB, conforme a aquellas
erees que se encuentren Idantiteadas y titmiades para tal fin dentro del presente
decreto, con la definición de las normas urtHumces, las cuales deberán tener en cuenta la
legislación aerarla y ambiental vigente.*

y.
Oe to anterior se desprende que «tectfr*n«ot« >e está dando una contradicción de la
norma, conforme k> ordenado por la fMmn%ÉMiínton lo establecido con la norma local,
toda vez que ftie incorporado en el ̂ T %^M Kngp«s(ra pero no se ha realizó la
Mendicación y deftntacJón precisa <* &1MHBIK8P* wto con to deítakáón de la
norma urbanística precisa, ni se cuenta ton *«l*HÍ̂ ertración y la correspondiente
ficha normativa donde se Mentmquen, Mnitíífy^^S^\s áreas destinadas a este
uso. " ' : ' . ^ .̂ 5SÍS!v *̂

4. ACLARAOÓN POR
USOS EN EL SUELO
Y/O PERMANENTE.

El secretario de
procede a reatar IB

LA APUCAQÓN DE
CAMPESTRE

legales
fe*ce porte del
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ites términos:Plan de Ordenamiento Territorial de tbagué etr
1. No existe ¿Herencia entre vMenda perinanjÜ
2. Hasta tanto no se realcen por parte de fa 9Kr»tarfa de Ptaneadón Munfcfpa* la

identificación y deflmftadón precisa de las ár»9» Donadas a parcelación de vivienda
permanente ylo campestre, con la definición <Mt*Vliorma urbanística precisa, ni se
cuenta con la debida caracterización y la cortfmî lente ficha normativa donde se
Identifiquen, deffmften y precisen las áreas dMÑpttii a este uso, se suspenden los
desarrollos para parcelación, hasta tanto, se delira y reglamente ta materia.

_*+

ta presente drcutor se expide el 8 de |uüo de 2D15; debtendo darse cabal cumplimiento,
por parte de los Curadores Urbanos en ejercicio dé sus fundones y demás autoridades
competentes, a quienes debe compulsarse copla de la misma.

MAG.CAMLOC1
Secretarlo de

digo Portal


