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PRESENTACIÓN
Con la entrada en vigencia la Ley 388 de 1997, el Estado Colombiano incorpora la
dinámica del ordenamiento territorial a Colombia; con esta nueva disposición, los
municipios, de acuerdo con sus funciones constitucionales y sus funciones dentro
de la descentralización administrativa están sujetos en el marco de esta ley, a la
formulación de sus Planes de Ordenamiento territorial; instrumento que le permite
a las administraciones Municipales desarrollar sus competencias, ordenar el
territorio y demandar el progreso local, y a tomar las decisiones político
administrativas en el uso y aprovechamiento del suelo municipal para el corto,
mediano y largo plazo.
El Plan de Ordenamiento Territorial, como instrumento de planificación, “Se define
como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del
territorio y la utilización del suelo”1, este como lo expone la Ley, se formula aspectos
administrativos, técnicos y jurídicos en concordancia con las dinámicas de los
municipios. De igual manera el Plan de Ordenamiento Territorial, es un instrumento
de planificación física de largo plazo, esto, quiere decir, que, en su ejecución, se
tiene que hacer visible el criterio de continuidad tal como los expone la Ley 152 de
1994 o Ley orgánica del Plan de Desarrollo. En resumen, como instrumento de
planeación de largo plazo, debe ser la base de los distintos planes del orden
Municipal.

En el dinamismo de los Planes de Ordenamiento Territorial, la Ley 388 de 1997,
establece

1

varios compromisos;

primero,

su

caracterización,

segundo su

Artículo 9, Ley 388 de 1997 (Congreso de la República de Colombia, 1997)
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formulación, tercero su implementación y cuarto y último que tienen el seguimiento
y evaluación en el marco de sus vigencias. En este contexto, la norma en comento,
en su artículo 112, establece que los municipios deben contar con un expediente
municipal para que sustente las decisiones territoriales, Además, los POT en razón
a su proyección de largo plazo, también propone vigencias, y estas pueden ser
revisadas y ajustadas dentro de un marco legal y normativo.

La revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial, se sustenta bajo los
resultados de la etapa de seguimiento y evaluación, los cuales, deben ser
constantes y paralelos a la ejecución del Plan. Aquí se establece de manera técnica
y jurídica los ajustes, modificaciones y actualizaciones de los contenidos del mismo,
con el propósito de poder materializar la visión territorial adoptada.

En el Municipio de Ibagué, su proceso de planificación territorial nace con el Acuerdo
116 del 2000, desarrollado y complementado con los Acuerdos 009 de 2002 y 028
de 2003; una vez vencida la vigencia del largo plazo, aparece el POT, de la segunda
generación revisado, ajustado, modificado y adoptado mediante el Decreto 1000823 de 2014. Por lo anterior, como lo propone el Kit de ordenamiento territorial del
Programa de POT modernos, “el seguimiento y la evaluación se desarrollará de
manera permanente” (DNP. Programa POT Modernos, 2017), lo cual, con la entrada
de la presente administración municipal, el POT debe de tener pleno desarrollo de
las etapas de implementación, seguimiento y evaluación con el objeto de
complementar el proceso de la planificación.
La presente administración 2020 – 2023, debe desarrollar la etapa de
implementación del mediano plazo; revisar, ajustar y modificar la vigencia de corto
plazo, la cual venció el 31 de diciembre de 2019; tal como lo establece el POT, la
Ley 388 de 1997 y el decreto 1077 de 2015. Así las cosas, es responsabilidad de la
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administración municipal, establecer los elementos administrativos, técnicos y
jurídicos para ajustar, modificar o actualizar los contenidos de corto plazo de los
componentes urbano y rural; además de identificar los elementos que van a dar
paso a su ejecución en articulación con el plan de desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
En el presente documento, se aborda los resultados del seguimiento y evaluación
del corto plazo realizado al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Ibagué, en el marco del proceso de revisión y ajuste de la vigencia citada; a su vez,
evalúa algunos elementos de los componentes de mediano y largo plazo; que sirven
como soporte de la gestión territorial.

La elaboración de este documento, se justifica en la importancia del seguimiento y
evaluación del POT, para la contribución de la materialización de lo planteado en el
Plan de Ordenamiento. Así como lo expone el numeral 3 el artículo 2.2.2.1.2.6.5.
Este documento, se convierte en un requisito normativo en el proceso de revisión y
ajuste, el cual describe los resultados obtenidos en la implementación. También,
evidencia las debilidades del POT como política territorial, debilidades de la
administración en materia de gestión; y las reflexiones y recomendaciones en
materia de contenidos y políticas de corto plazo.

Este, se construye apegado a todos los elementos metodológicos diseñado por las
entidades competentes, en conjunto con el acervo académico existente en
Colombia. Para su evaluación se construye una metodología que toma como base
los distintos productos resultados de la gestión de la administración municipal 2016
– 2019, y elementos construidos metodológicamente por la actual administración
municipal. En ese sentido, el Documento de Seguimiento y Evaluación del POT de
Ibagué se estructura en cuatro niveles. Un primer nivel, que hace una evaluación
del POT a sus contenidos, expresando los problemas que tienen estos en materia
de suficiencia, articulación y coherencia (coherencia de corto y mediano plazo). Un
segundo nivel, el cual hace análisis al programa de ejecución adoptado por el
municipio y el avance en su ejecución. Un tercer nivel, que hace seguimiento a la
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gestión administrativa en razón a los propósitos adoptados en el plan en materia de
planeación, financiación y gestión del suelo para el cumplimiento del componente
estratégico. Y, por último, un cuarto nivel, en el cual se evalúan los resultados del
plan de ordenamiento territorial en el municipio.
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1.

GENERALIDADES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
1.1.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1.1.1. OBJETIVOS GENERAL.

Realizar el seguimiento y evaluación al Decreto 1000-0823 de 2014 en el marco de
la etapa 4, establecida en el artículo 2.2.2.1.2.1.1 del Decreto 1232 de 2020, con el
propósito de identificar o medir el nivel de cumplimiento del POT en el corto plazo

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un análisis a la estructura y contenidos del POT de corto plazo con
el fin de determinar las temáticas y contenidos que deben ser incorporados
al ordenamiento territorial y/o modificados.



Hacer seguimiento al cumplimiento del programa de ejecución con el
propósito de identificar su estado de avance en el corto plazo.



Identificar el estado de la gestión administrativa del POT con el propósito de
verificar la gestión realizada por parte de la administración municipal en su
corto plazo



Identificar los impactos que ha tenido el POT en el territorio, con el fin de
hacer recomendaciones en el marco del proceso de revisión y ajuste del corto
plazo
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1.2.

MARCO NORMATIVO.

Como marco normativo que sustenta la elaboración del presente documento de
seguimiento y evaluación, según el Decreto 1077 de 2015 en su artículo
2.2.2.1.2.6.5, se establece que…
[…] el proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial o
de alguno de sus contenidos deberá acompañarse, por lo menos,
de los siguientes documentos y estudios técnicos, sin perjuicio de
aquellos que sean necesarios para la correcta sustentación del
mismo a juicio de las distintas instancias y autoridades de consulta,
concertación y aprobación:
1. Memoria justificativa indicando con precisión la necesidad, la
conveniencia y el propósito de las modificaciones que se
pretenden efectuar. Adicionalmente, se anexará la descripción
técnica y la evaluación de sus impactos sobre el Plan de
Ordenamiento vigente.
2. Proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y demás
documentación requerida para la aprobación de la revisión.
3. Documento de seguimiento y evaluación de los resultados
obtenidos respecto de los objetivos planteados en el Plan de
Ordenamiento Territorial vigente (República de Colombia,
2015).
Debido a lo expuesto por la norma, este documento se convierte en un requisito
para dar inicio al proceso de revisión y ajuste del POT y a su vez, funciona como el
instrumento de seguimiento y evaluación del Plan. Es importante aclarar, así como
lo indica el numeral 3 del artículo anteriormente citado, que el presente documento
plasma los resultados obtenidos del POT en el municipio en correspondencia con
su vigencia; además, establece los elementos de forma y de contenido que
necesitan ser revisados y ajustados por la administración municipal en el
perfeccionamiento de las decisiones territoriales.
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Como requisito normativo, el Documento de seguimiento y evaluación se convierte
en un insumo fundamental en el proceso de revisión y ajuste, por lo tanto, como
soporte normativo, está ajustado a la metodología propuesta por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, también, se incorporan elementos o
herramientas de análisis propias en el marco de la evaluación del POT.

1.3.

MARCO CONCEPTUAL.

Para el marco conceptual que será el punto de partida en este documento de
seguimiento y evaluación, tiene dos clases de categorías conceptuales, una primera
categoría, evidencia conceptos que desde la gestión pública se articulan con el
ordenamiento territorial y la planeación territorial. La segunda categoría, conceptos
que nacen de la metodología en el proceso de seguimiento y evaluación, como parte
del desarrollo del presente documento.

Desde la primera categoría, hay que ubicar el contexto en el cual se ubican las
dinámicas que son objeto de este documento, a raíz de esto, como primer elemento
conceptual de esta categoría, es el ordenamiento territorial que se entiende como:
[…] un conjunto de acciones político-administrativas y de
planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública
que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y
las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la
utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con
las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el
medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales 2.

2

Artículo 5, Ley 388 de 1997 (Congreso de la República de Colombia, 1997)
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También, este conjunto de acciones se dispone, para concretar un componente
estratégico para que las administraciones municipales de manera racional
aprovechen el territorio, a su vez, en ese mismo componente estratégico, se deciden
el cómo se gestionan y se ejecuta el mismo.

Lo anterior, indica que en su concepción el ordenamiento territorial está ligado al
proceso de planeación; por ende, con la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997,
Colombia entro en las dinámicas de planeación territorial u ordenamiento territorial,
indicando por competencias institucionales, a los municipios que les corresponde
formular planes de ordenamiento territorial, como un instrumento de planeación
territorial, el cual debe ser un…
[…] instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento
del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos,
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del
territorio y la utilización del suelo3
Teniendo claro, las funciones del municipio en la tarea del ordenamiento territorial y
de esta, con su compromiso de largo plazo, se definieron actividades para los
municipios a través de la ley 388 de 1997, de la cual, como primera actividad
establece que de acuerdo con las vigencias de corto, mediano y largo plazo están
sujetas a modificaciones que, serán susceptibles a ser realizadas a través de la
revisión y ajuste entendida como…
[…] un procedimiento de carácter técnico y jurídico establecido por
la Ley 388 de 1997 con el fin principal de actualizar, modificar o
ajustar sus contenidos y normas, de manera que se asegure la
construcción efectiva del modelo territorial adoptado por el
municipio
3

Artículo 8, Ley 388 de 1997.
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Lo anterior, se define en el artículo 2.2.2.1.2.4.6 del Decreto 1077 de 2015; como
evaluación y seguimiento, del Decreto 1077 de mayo 26 de 2015, por medio del cual
se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Es
importante indicar que este es un proceso que se debe realizar de manera continua;
Esta etapa, según el kit de ordenamiento territorial del programa de POT modernos,
en su cartilla de adopción seguimiento y evaluación 4, le permite al municipio “tener
una visión del grado de ejecución del plan y el desarrollo que ha tenido” 5 este
ayudara a saber “si se ha ejecutado el Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo
con el cronograma propuesto y saber el desempeño que ha tenido” 6. Sin embargo,
dentro de este seguimiento y evaluación, deben tenerse en cuenta varios factores,
por un lado, en el proceso de revisión y ajuste del plan, es necesario una lectura a
este, hacer los análisis en correspondencia a la norma, su operacionalidad en el
municipio, pero, sobre todo la identificación de la cadena de fines y medios como
un elemento articulador en el POT que evidencia una capacidad de materializar la
visión municipal y el modelo de ocupación del territorio.

Así las cosas, el documento de seguimiento y evaluación retrata la realidad del POT
en el municipio, además, identifica los problemas de este instrumento en referencia
a los contenidos y sus fallas en la aplicación en pro del visionario municipal.

4

Departamento Nacional de Planeación (2017). Etapa Adopción implementación y seguimiento Kit
de Ordenamiento Territorial (DNP. Programa POT Modernos, 2017).
5
Ibídem.
6
Ibídem.
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1.4.

MARCO METODOLÓGICO.

El marco metodológico que hace parte del proceso de seguimiento y evaluación se
diseñó vinculando acerbos metodológicos ya existentes.

Primero, se tomó como referencia todos los procedimientos que se exponen por
medio de las entidades competentes en materia de ordenamiento territorial. Para
este caso, se realizó trabajo mancomunado, por medio de los productos (matrices)
entregado por la administración Municipal 2016 - 2019, que, a su vez, forma parte
fundamental del expediente municipal.
La Ley 388 de 1997, describe al Expediente Municipal como el instrumento de
información para las decisiones territoriales. Por lo tanto, se toma como referencia
para la construcción del presente documento, esta herramienta metodológica,
además de, la Guía Metodológica, Conformación y Puesta en Marcha del
Expediente Municipal, elaborada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 7
y Evaluar el Ordenamiento y la Gestión territoriales, Manual para la conformación y
administración de los Expedientes Municipales, elaborado por el Ministerio de
Desarrollo Económico8; por otro lado, haciendo énfasis en el proceso de revisión y
ajuste del corto plazo, también se tendrá en cuenta la cartilla Serie Planes de
Ordenamiento Territorial, Guía de planes ordenamiento territorial Metodológica 1,
Información práctica para formulación Información práctica para formulación de
planes de ordenamiento territorial; Guía Metodológica 2, Revisión y Ajuste de planes
de ordenamiento territorial, elaborada por el antes Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial 9.

7

2019
2002
9
2005
8
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Segundo, con esta base técnica trabajada metodológicamente por los entes
gubernamentales y en el marco, de la necesidad de apropiar experiencias visibles
en el seguimiento y evaluación, debido a que estas, suman elementos técnicos para
un mejor seguimiento y evaluación al instrumento de planificación territorial, esto,
da como resultado la vinculación de un ejercicio académico realizado por la
Universidad del Valle, titulado, Evaluación y seguimiento de planes de ordenamiento
territorial en los municipios de Colombia, en el cual se diseña un modelo para el
seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial. Este modelo
está, caracterizado por establecer dos perspectivas de análisis. Primero, la
territorial, que abarca ámbitos geoespaciales, funcionales que, vinculados a las
dimensiones físicas, económicas, sociales, demográficas y culturales, establecen el
marco de lo que se propone a largo plazo en materia territorial.

Tercero, la perspectiva institucional, que equivale a una mirada, a las funciones de
la institución en referencia a las decisiones territoriales, es decir, como ha sido la
labor de la administración en la consecución de la visión y el modelo de ocupación
del territorio adoptado por la ciudadanía.

Desde esas perspectivas, también, propone niveles evaluativos, estos articulados
al modelo metodológico de las entidades gubernamentales competentes en materia
de ordenamiento territorial, estos niveles se evidencian de la siguiente manera:

Un primer nivel relacionado con el análisis de la suficiencia, la
articulación y la coherencia de los planteamientos plasmados en los
POT; un segundo nivel, donde se evalúan los avances de los
proyectos o programas establecidos (gestión de proyectos); un
tercer nivel, que evaluará la gestión administrativa y un cuarto nivel
que muestra si los fines últimos del desarrollo y la planificación
territorial se están dando o no y si los esfuerzos han valido la pena,
así como detecta de cierta manera los cambios que deben
realizarse en el modelo organizativo de las administraciones y en la
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gestión territorial, para alcanzar los impactos y efectos deseados.
Los anillos en sí representan cada nivel a evaluar, desde el centro
(que analiza los planteamientos del POT) hasta el exterior, que
analizará los diferentes efectos o impactos que se tuvieron; este
último anillo podría calificarse de cierta forma como uno de los más
importantes debido a que refleja, en últimas, si los objetivos o metas
del ordenamiento territorial se dieron o no y de qué forma (Camelo
Garzón et al., 2015)
Imagen 1. Niveles de evaluación del POT

Fuente: (Camelo Garzón et al., 2015)

Por último, se implementa la herramienta marco lógico en la evaluación del POT, la
cual facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de
proyectos, aportando desde su perspectiva, en la evaluación de los cuatro niveles
del sistema de seguimiento y evaluación propuesto para la posterior evaluación del
POT del Municipio de Ibagué.
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La herramienta marco lógico, aporta al proceso de seguimiento y evaluación; la
estructuración del POT del Municipio de Ibagué, como proyecto de territorio;
específicamente a la evaluación de sus contenidos, identificando las acciones
requeridas, su medición, entre otros elementos.
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2.

PRIMER NIVEL. EVALUACIÓN DEL POT.

El primer nivel, evalúa el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué,
con el objetivo de ahondar en ciertos aspectos del POT en cuanto a la estructura y
su contenido.

En este nivel se hace claridad de elementos como:

1. Tipo de plan.
2. Vigencias.
3. Proceso de concertación.
4. Documentos que soportan el POT
5. Contenidos mínimos.
6. Análisis de suficiencia (componente general, urbano y rural).
7. Análisis de articulación (componente general, urbano y rural).
8. Análisis de coherencia (componente urbano y rural)
9. Resultados de la evaluación
10. Recomendaciones

2.1.

TIPO DE PLAN.

El Municipio de Ibagué presenta características tales como: ser capital del
departamento del Tolima, es un municipio de primera categoría y sus dinámicas
demográficas superan los 500.000 habitantes; por lo tanto y de acuerdo a lo
estipulado en el literal a, del artículo 9 de la Ley 388 de 1997, los municipios con
población superior a 100.000 habitantes deben formular un Plan de Ordenamiento
territorial.
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2.2.

VIGENCIAS.

En lo referente a las vigencias, el Decreto 1000-823 de 2014, en sus artículos 3 y
108, expresan las vigencias. En el artículo 3, habla de vigencias en los siguientes
términos:

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué,
adoptado con el presente decreto tendrá una vigencia igual al
tiempo que falta para la culminación de la presente administración
municipal y tres (3) períodos constitucionales adicionales de las
próximas administraciones Municipales. 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 conformidad con lo establecido en la ley 388 de 1997, ley 902
de 2004 y el decreto 4002 de 2004, o las normas que las deroguen
modifiquen o sustitúyanlos diferentes componentes del presente
Plan de Ordenamiento tendrán las vigencias definidas legalmente y
su revisión deberá realizarse con base en las normas nacionales
establecidas para estos procesos10.
Seguido a esto, en el artículo 108 propone que “El componente urbano tiene un
plazo de vigencia de mediano plazo, que corresponde a dos períodos
constitucionales de las administraciones municipales. El procedimiento para su
revisión y actualización será el establecido por la ley y sus decretos
reglamentarios”11. Sin embargo, para este documento, las vigencias tomadas como
referencia en el proceso de revisión y ajuste, son las que expone el artículo 3,
precisamente, porque, estas son más ajustadas a la realidad normativa; además se
encuentran como un elemento programático del componente general. El articulo
108 debe ser sujeto a análisis como parte del proceso de revisión y ajuste del
Mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial.
10
11

Artículo 3, Decreto 1000-823 de 2014.
Artículo 108, Decreto 1000-823 de 2014.
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En ese orden de ideas, el Municipio de Ibagué presenta las siguientes vigencias:
VIGENCIAS
POT
– “IBAGUÉ
VIBRA”
Imagen
2. Vigencias
Decreto
1000-823 de 2014

CORTO PLAZO
ETAPA DE FORMULACIÓN

31 DE DICIEMBRE DE 2027

01 DE ENERO DE 2024

31 DE DICIEMBRE DE 2023

01 DE ENERO DE 2020

01 DE ENERO DE 2016

2024 - 2027

2020 - 2023

31 DE DICIEMBRE DE 2019

2016 - 2019

31 DE DICIEMBRE DE 2015

23 DE DICIEMBRE DE 2014

01 DE ENERO DE 2012

2012 - 2015

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

REVISIÓN, AJUSTE O MODIFICACIÓN

En la imagen 2 se identifica claramente que:

1. la vigencia de corto plazo del Plan de Ordenamiento Territorial esta
vencida, por lo tanto, se debe emprender su proceso de revisión y ajuste.
2. En la actualidad se encuentra la obligación de implementar los
contenidos de mediano plazo y a su vez, de forma paralela, se debe dar
trámite correspondiente al seguimiento y evaluación del mismo

2.2.

DOCUMENTOS QUE ADOPTA EL PLAN

En el artículo 2.2.2.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015, expone, que, como resultado
del proceso de planificación, deben construirse documentos que, a su vez,
conforman integralmente el POT, estos documentos como resultado de

Página 22 de 139

planificación, dan soporte y materializan las decisiones territoriales de largo plazo.
En el artículo en comento, se establecen los siguientes documentos:

1. Documento técnico de soporte.
2. Documento resumen, y
3. Decreto que adopta la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial

(Decreto 1000-0823 de 2014).
También, sumado al literal anterior, en el artículo 2.2.2.1.2.3.4 del Decreto 1077,
reglamenta que, como soporte al proceso de planificación territorial, se debe adoptar
la cartografía correspondiente.

El anterior listado de documentos que por norma deben hacer parte integral del
POT, permitió hacer una descripción y comparación con el soporte documental del
archivo de planeación del Plan de Ordenamiento Territorial, identificando
contenidos, estructura, entre otros aspectos; lo anterior, con el propósito de
diferenciar de los documentos existentes en el archivo histórico de la planeación
territorial con los solicitados por la norma, además de contribuir en la identificación
de fallas en el proceso de planificación para dar recomendaciones en el diagnóstico,
en la formulación o en la cartografía.

A continuación, se expone la descripción de los documentos que son parte integral
del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué

2.2.1. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

Según el artículo 2.2.2.1.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, El documento técnico de
soporte, contiene el desarrollo, la descripción y la aplicación de los distintos
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procesos técnicos empleados para la formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial. Este documento incluirá como mínimo las siguientes partes:

2.2.1.1.

FORMULACIÓN

Este documento debe recoger los siguientes aspectos:

i.

La planificación, referida a la planificación territorial del municipio o distrito en los
tres (3) componentes: general, urbano y rural, sobre las cuales se soportan las
definiciones y decisiones de ordenamiento que incorpora el POT. Para este
apartado la información referente a lo que pide la planificación territorial, está
consignado en el archivo histórico 12, en este archivo, el documento Técnico de
Soporte presenta un sistema de configuración de los elementos estratégicos para
el Municipio de Ibagué, existe un planteamiento encadenado referente a la
formulación de la visión territorial, el modelo de ocupación del territorio y el
componente estratégico, el cual encierra objetivos, estrategias y políticas
territoriales de largo plazo, además de estar estructurado, en una primera mirada,
organizada en los términos, que establece el artículo en cuestión. Este, está
estructurado en cinco grandes apartados, como dice el presente acápite, contiene
una parte, con la planificación territorial del componente general, un segundo
apartado con las directrices del componente urbano, otro con el componente de
planificación rural, pero además ofrece directrices sobre temas como los
componentes de planificación, financiación y gestión del suelo, y un componente de
disposiciones finales en donde ofrece apartes del programa de ejecución.

ii.

Los planos generales, que corresponden a los documentos gráficos del Plan de
Ordenamiento Territorial e incorporan e ilustran todos los temas que componen el
12

http://cimpp.ibague.gov.co/archivo/

Página 24 de 139

análisis espacial del territorio y el modelo de ocupación adoptado. En el artículo 4
del Decreto 1000-0823 de 2014 se adopta la cartografía, este se enlista un número
de 3 planos generales, 7 planos rurales y 33 planos urbanos. La cartografía se
evalúa detalladamente en un formato diseñado para dicho propósito, véase anexo
Nº 11Ficha de análisis cartográfico.

iii.

La gestión y financiación, que contiene la formulación y adopción de los
instrumentos, y procesos de implementación del POT. Se mencionó anteriormente
que dentro de los acápites del documento técnico de soporte se detalla sobre la
gestión y financiación para la planificación territorial. En este acápite se definen los
instrumentos de gestión de la siguiente manera:

a. Reajuste de tierras e integración inmobiliaria.
b. Cooperación entre partícipes.
c. Compensaciones.
d. Desarrollo y construcción prioritaria.
e. Enajenación forzosa.
f. Enajenación voluntaria y expropiación judicial.
g. Expropiación por vía administrativa.
h. Transferencias de Derechos de Construcción y Desarrollo.
i.

Bonos de Reforma Urbana.

Además, también se definen un total de 6 instrumentos de planeamiento, de la
siguiente manera.

a. Planes Zonales
b. Planes Maestros
c. Plan Parcial
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d. Macroproyectos
e. Unidad de Operación Urbana
f. Unidades de Actuación

Y, por último, define un total de 3 instrumentos de financiación, así:

a. Valorización.
b. Plusvalía.
c. Impuesto de Delineación Urbana

Estos instrumentos, en un análisis general, pueden generar conflictos en el
municipio, son instrumentos que fueron traídos de ciudades con dinámicas
territoriales más complejas, por ejemplo, en el caso de los planes zonales, son
instrumentos de planificación aplicados en Bogotá, que, para sus zonas de
expansión, existen heterogeneidades que podrían diferenciar normas entre ellas.
Instrumentos como estos, para el Municipio de Ibagué, pueden dificultar el actuar
de estos mismos, debido a que se pueden cruzar y confundir en su aplicación con
otros instrumentos de la misma índole, en este caso los planes parciales, lo cual
generaría procedimientos y tramites que aumentarían los tiempos y costos en la
aplicación de los mismos, a su vez, se generarían problemas en cuanto a su
aplicación (cuando aplicarlo, cual se aplica primero y en qué caso opera el uno o el
otro) y cuál es el instrumento apropiado para dicha actuación en un sector
determinado del municipio. Agregando que, por los actos administrativos existentes,
estos solo empezarían a funcionar en la administración siguiente (2024), esto
generaría un congelamiento del planteamiento de los planes parciales, debido a que
como lo expone el artículo 473 del Decreto 1000-0823 de 2014…

Los planes zonales se aplican en las áreas de expansión como
requisito previo para la formulación de planes parciales de
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Comentado [E1]: No veo necesario hablar sobre esto.
En respuesta al comentario, desde la perspectiva de
quien evalúa el POT, se hace necesario debido a que
esto justifica la desvinculación de este instrumento de
planificación intermedio de la planificación territorial.
Agregando que se argumenta mejor con los ajustes
realizados

incorporación de nuevas zonas de expansión, estas áreas se
encuentran espacializadas en el plano U10 -1 “usos del suelo de
los suelos de expansión.
iv.

El programa de ejecución, que define con carácter obligatorio las actuaciones
que se realizarán en el corto plazo por parte de la administración municipal y expone
las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables, los
recursos respectivos y el esquema de gestión, financiación, ejecución y seguimiento
de esas iniciativas en concordancia con el plan de inversiones del municipio. Ya
también se había mencionado, que, dentro de las disposiciones finales del
documento técnico de soporte del Decreto 1000-0823 de 2014, en este apartado,
se exponen las directrices de cómo se deben plantear los proyectos para cumplir
con el visionario municipal, pero no se dejaron consignados o identificados los
proyectos necesarios para dicho propósito, además de que en la exposición del
mismo, no quedo planteada en el POT, pero si en un documento anexo al plan
señalado como parte integral del mismo en el artículo del decreto en comento
ubicado en el CIMPP13; en este, más que un programa de ejecución, presenta un
listado de proyectos ligados a la estructura que soporta la planificación territorial, sin
embargo, estos no están articulados al visionario municipal y al modelo de
ocupación del territorio.

2.2.1.2. DIAGNOSTICO

En el documento técnico de soporte, la administración municipal de su momento, el
proceso de revisión ajuste con el cual se expide el Decreto 1000-0823 de 2014,
recopilo diagnósticos sobre demografía, el contexto del municipio en la nación, a
nivel regional y sus elementos locales territoriales, en ese diagnóstico se destaca:

13

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2014/DECRETO%200823%20DE
%202014.pdf
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Comentado [G2]: Texto nuevo

1. A nivel demográfico, llama la atención, que las cifras tengan fecha de corte 2005,
puesto que, en la actualidad en instituciones como el DANE, existen estimaciones,
sin necesidad de abordar el censo del año 2018, cifras de soporte hasta el año 2020.
En cuanto a la información de población en su distribución territorial, su composición
por géneros14, por grupos de edades, algunas proyecciones al año 2011, lo que, en
su primera recomendación, en este aspecto de la información, incorporar
proyecciones con el censo del año 2018, además de territorializar localmente los
mismo (población por comunas y veredas).

2. Con respecto a la caracterización del municipio, se presenta su ubicación
geoespacial, extensión territorial en hectáreas, especifica que el municipio se
encuentra dentro de un área en una región fisiográfica y sus límites.

3. Haciendo énfasis en el contexto el Documento Técnico de Soporte, presenta un
diagnóstico sobre aspectos regionales, enmarca al municipio en tres ejercicios de
regionalización, pero estos ejercicios están más dirigidos en el marco de las
experiencias de entes territoriales departamentales. También desde lo regional se
acentúan las cualidades en referencia a la geo-ubicación del municipio. Además,
Establece elementos de impacto económico con respecto al territorio, también se
establecen algunas relaciones funcionales regionales y locales.

4. Ofrece una mirada del municipio desde sus determinantes territoriales, distingue
estructuras como: la ambiental, la comunicacional, de jerarquías y relaciones, y la
productiva.

14

Se refiere a la distribución que se realiza teniendo en cuenta si son hombre y mujeres
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5. En el documento técnico de soporte no se evidencia la construcción de líneas
base, estas en el marco del seguimiento y evaluación de los impactos de las
políticas territoriales.

Por último, es importante aclarar que el análisis descrito anteriormente, se realizó
teniendo como base, el documento técnico de soporte existente en el centro de
información municipal para la planeación participativa CIMPP, lo anterior, puesto
que no existe más evidencia de dicho documento en la Secretaría de planeación.

2.2.2. DOCUMENTO RESUMEN

El artículo 2.2.2.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Plan de
Ordenamiento Territorial deberá tener un documento de resumen o memoria
explicativa como medio de divulgación y socialización para que la ciudadanía
conozca la síntesis y conclusiones generales del mismo. La memoria debe contener
una explicación didáctica de los objetivos, estrategias y políticas del Plan y de las
principales líneas de acción emanadas de sus diagnósticos, de forma tal que se
presenten sintéticamente los problemas a resolver y las propuestas para la
organización del territorio urbano y rural. Este no se ubicó en el archivo histórico, lo
que quiere decir que no existe un documento con estas características. Sin
embargo, en el artículo 498 del Decreto 1000-0823 de 2014, estableció que en un
plazo no mayor a 3 meses se realizara este documento, en la actualidad no existe
evidencia de su realización.

2.2.3. ACUERDO QUE ADOPTA EL PLAN

En el artículo 2.2.2.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2014, se establece que el acuerdo
que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial
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[…] aprobará en toda su extensión el documento técnico de soporte
y los planos generales. También incluirá en su articulado sus
componentes y contenidos de acuerdo con la siguiente
clasificación:
1. Una primera parte que contienen los objetivos, estrategias y
políticas de largo y mediano plazo para el manejo de la totalidad del
territorio.
2. Una segunda parte que adopta la clasificación del suelo de
acuerdo con lo establecido en la ley en urbano, de expansión
urbana, suburbano, rural y de protección, así como la definición de
cada uno de los respectivos perímetros. Como suelo urbano
también deberán definirse las áreas de las cabeceras
corregimentales.
3. Una tercera parte donde se determine los usos generales del
suelo y los parámetros o rangos para la determinación posterior de
las áreas de cesión.
4. Una cuarta parte que determinan las características básicas,
dimensiones y localización de los sistemas estructurantes del
territorio municipal, tanto en su parte urbana como rural y describe
sus respectivos planes, programas y proyectos para su desarrollo:
el plan vial y de transporte, los planes para cada uno de los servicios
públicos domiciliarios el plan del espacio público y su articulación
con el sistema de soporte ambiental municipal, la estructura y la
localización de equipamientos colectivos y los programas de
vivienda necesarios para atender la demanda municipal.
5. Una quinta parte que define tanto para los suelos urbanos, como
de expansión y suburbanos los distintos tratamientos o
potencialidades de utilización a partir de la siguiente categorización:
desarrollo, consolidación, renovación urbana, conservación y
mejoramiento integral, estableciendo para cada uno de ellos, sus
particularidades en cuanto a localización, usos principales,
complementarios y compatibles, densidades, índices básicos de
edificabilidad y demás contenidos técnicos de planificación y
gestión que permitan su aplicación real.
6. Una sexta parte que establece los planes parciales prioritarios,
su delimitación, objetivos y estrategias básicas de diseño e
instrumentos para su implementación y la delimitación de las
unidades de actuación urbanística a través de las cuales se
desarrollarán los planes parciales.
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7. Una séptima parte que adoptará el programa de ejecución
correspondiente a la vigencia del período de la administración
municipal.
PARÁGRAFO. Los planos generales que se deben adoptar como
mínimo, son los siguientes:
1. El plano que define la estructura general del territorio a largo
plazo que contiene los elementos estructurantes del municipio, es
decir: los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y
rurales del municipio y de éste con los sistemas regionales y
nacionales, el señalamiento de áreas de reserva, de conservación
y de protección ambiental; la determinación de zonas de alto riesgo
para la localización de asentamientos urbanos; la localización de
infraestructura y equipamientos básicos; la clasificación del
territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la
correspondiente determinación de los perímetros.
2. Los planos de detalle del suelo urbano, que deberán contener
como mínimo los usos y tratamientos del suelo, los sistemas
estructurantes del territorio, el señalamiento de áreas de reserva,
de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y
arquitectónico, y ambiental, las zonas de amenaza y riesgo, la
localización de actividades, infraestructuras y equipamientos
básicos; el sistema de espacio público y la determinación de planes
parciales, la determinación de las áreas morfológicas homogéneas
y, la determinación de las zonas o subzonas beneficiarias de las
acciones urbanísticas generadoras de la participación en plusvalía.
3. Los planos de detalle del suelo rural, que deberán contener como
mínimo la determinación de los usos, el señalamiento de las áreas
de reserva, de conservación y de protección del patrimonio
histórico, cultural y arquitectónico, y ambiental, la localización de
actividades, infraestructura y equipamientos básicos; y las zonas de
amenaza y riesgo.
4. El plano que refleje el programa de ejecución, que deberá
contener como mínimo los programas y proyectos de
infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios que
se ejecutarán en el período correspondiente; la localización de los
terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés
social y las zonas de mejoramiento integral; así como los inmuebles
y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren prioritarios.
En razón a lo anterior, y sumado a que en el artículo 2.2.2.1.2.6.5 del Decreto 1077
de 2015, también se establece que, en el marco de la revisión y ajuste, de igual
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manera, es un requerimiento el proyecto de acuerdo con las decisiones territoriales;
en ese sentido, se pudo evidenciar que el artículo 4 del Decreto 1000-823 de 2014,
aprobó los contenidos desarrollados en el presente artículo, de la siguiente manera:

2.2.3.1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE LARGO Y MEDIANO
PLAZO PARA EL MANEJO DE LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO.

En el Decreto 1000-0823 de 2014, este apartado se puede identificar desde el
articulo 5 al 14, en este componente se destaca la propuesta de visión territorial, los
principios territoriales, los niveles de prevalencia para las actuaciones territoriales,
el modelo de ocupación del municipio y los objetivos estrategias y políticas
territoriales de mediano y largo plazo. Estas serán evaluadas en su coherencia y
articulación durante el transcurso del presente documento.

2.2.3.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

La clasificación del suelo para el municipio de Ibagué se puede verificar en los
artículos 22, 23, 24, 25 y 26, en estos, se realiza la clasificación del territorio, esta
clasificación está acotada en el capítulo 4 de la Ley 388 de 1997. Está caracterizada
en el municipio básicamente en 4 clases del suelo, el urbano, el suelo de expansión,
el suelo rural y el suelo de protección.

Con respecto al suelo urbano y de expansión, el articulado del Decreto 1000-0823
de 2014, hace expresa sus delimitaciones, vinculando estás a la cartografía oficial,
su extensión, y su delimitación mediante carpeta de coordenadas. Para el suelo
rural, hace exactamente lo mismo, incorporando elementos de las dinámicas
territoriales propias del municipio articuladas a lo establecido en los artículos 31 y
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34 de la Ley 388 de 1997, elementos como, centros poblados y las áreas
correspondientes a los suelos suburbanos.

Los suelos de protección, aunque son mencionados en este apartado, estos no
tienen el mismo tratamiento, en primer lugar, no se definen, y segundo no se
articulan con la cartografía ni se señala dentro de este. Sin embargo, en otro
apartado del Decreto, se hace distinción al sistema ambiental, como uno de los
componentes de los sistemas estructurante del territorio. En este apartado, se
exponen dinámicas territoriales que, al extrapolarse a las categorías del territorio,
se pueden incluir dentro del análisis y determinar su tratamiento dentro de suelos
de protección. También en los componentes urbano y rural se trata esta categoría
territorial.

2.2.3.3. USOS GENERALES DEL SUELO Y LOS PARÁMETROS O RANGOS
PARA LA DETERMINACIÓN POSTERIOR DE LAS ÁREAS DE CESIÓN

En referencia a estos dos temas como partes del acto administrativo que adopta el
POT, debe decirse que, los usos del suelo son tratados diferenciadamente en el
componente rural y urbano del Decreto, existe un articulado extenso en cada uno
de los componentes, uso principal, condicionado, restringido y prohibido,
dependiendo del tipo de suelo en donde se esté delimitando.

Con respecto a los parámetros o rangos para la determinación de las áreas de
cesión, también se identificó un extenso articulado sobre este tema en el
componente general.
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2.2.3.4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, DIMENSIONES Y LOCALIZACIÓN DE
LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

En el componente general se definen los sistemas estructurantes del ordenamiento
territorial del Municipio de Ibagué. Este gran componente del POT, se relacionan
dinámicas territoriales como: el sistema ambiental, el sistema de movilidad, el
sistema de servicios públicos, el sistema de espacio público, el sistema de
equipamientos colectivos y el sistema de habitabilidad y vivienda, cada uno de estos
sistemas se desarrolla un entramado de relaciones frente a su devenir sobre el
territorio y las decisiones administrativas adoptadas en el POT.

En el componente urbano, se determinan estos elementos como los sistemas
estructurantes del mismo, en estos se adoptan medidas referentes a: usos del suelo
en contraprestación de la estructura ecológica principal, reglamentaciones expresas
para las zonas de protección, de amenaza; la gestión del riesgo, el sistema de
movilidad urbana, el sistema de servicios públicos urbanos, el sistema de espacio
público urbano, el sistema de equipamientos urbanos y el sistema de habitabilidad
y vivienda urbana.

En el componente rural, también se estructura de acuerdo a sistemas
estructurantes, entre estos adopta medidas desde el sistema ambiental rural, que
comprende las decisiones de corto y mediano plazo en referencia a las zonas de
protección, zonas de amenaza y riesgo, la conectividad urbano rural, los sistemas
de servicios públicos, el sistema de espacio público, el sistema de equipamientos,
y el sistema de habitabilidad y vivienda.
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2.2.3.5. TRATAMIENTOS

En el componente urbano se expone todo lo referente a los tratamientos
urbanísticos, para el Municipio de Ibagué se adoptaron: tratamiento de Desarrollo,
de Consolidación, de Renovación Urbana, de Conservación y de Mejoramiento
Integral.

2.2.3.6. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DEL
SUELO

Estos contenidos se pueden verificar, en la quinta parte del acuerdo, en el adopta
los siguientes instrumentos de gestión: 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 y bonos de Reforma Urbana.

A su vez, adoptan los siguientes instrumentos de planeamiento: planes Zonales,
planes Maestros, plan parcial, macro proyectos, unidad de operación urbana y
unidades de Actuación

Por último, también se adoptan los siguientes instrumentos de financiación:
valorización, plusvalía e impuesto de delineación urbana

2.2.3.7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Existe un apartado capítulo II del Decreto 1000-0823 de 2014, donde se expone el
programa de ejecución como un componente directriz de la planeación territorial, en
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este se acota lo enunciado en la Ley 388 de 1997, se delimitan las dimensiones
sobre la cual deben estar estructurados los proyectos, pero no establece ningún tipo
de compromiso en materia presupuestal ni actuaciones definidas en las
dimensiones que ahí se expresan.

2.2.4. DOCUMENTOS DE LA REVISIÓN

En el artículo 2.2.2.1.2.6.5 del Decreto 1077 de 2015, se norma sobre el proyecto
de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial o de alguno de sus contenidos.
Bajo ese criterio, el proceso de revisión y ajuste deberá ser acompañado, por lo
menos, de los siguientes documentos:

i.

Memoria justificativa indicando con precisión la necesidad, la conveniencia
y el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar. Adicionalmente, se
anexará la descripción técnica y la evaluación de sus impactos sobre el Plan de
Ordenamiento vigente.

ii.

Proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y demás documentación
requerida para la aprobación de la revisión.

iii.

Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos
respecto de los objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

En el archivo histórico, aplicativo virtual de la Alcaldía Municipal, como apartado del
Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa CIMPP, se
encontraron documentos en línea con estos preceptos normativos de la siguiente
manera:

1. Información histórica de la planificación territorial municipal: comprende todos
los documentos o planes realizados antes de la expedición de la Ley 388 de 1997,
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el archivo histórico se identifica como: documentos previos a la adopción de los
planes de ordenamiento territorial.

En esta categoría se incluyó documentos del plan de ordenamiento territorial del
municipio de Ibagué, el cual comprende todos los actos administrativos expedidos
a partir del Plan de Ordenamiento Territorial de primera generación del municipio
adoptado mediante el Acuerdo 116 de 2000

2. Documentos del plan de ordenamiento territorial: se catalogan los documentos
técnicos de soporte, documento resumen, acuerdo que adopta el plan vigente. En
el archivo histórico, se denominan, documentos de la revisión y ajuste Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué

3. Estudios técnicos y de detalle: se encuentran documentos empleados para la
formulación del POT vigente (Decreto 1000-0823 de 2014) realizados en
cumplimiento de las decisiones del POT y del proceso de revisión y ajuste. En el
archivo histórico se identifican como estudios técnicos para el plan.

4. Regulación: son todas aquellas normas de orden nacional, regional y municipal
que se expidan para regular el ordenamiento territorial. En el archivo histórico se
denomina Reglamentación – normativa e instrumentos de planificación intermedia

5. Información de seguimiento a la ejecución del POT: todos los datos y
documentos generados en la etapa de seguimiento. En el archivo histórico no se
encuentra incorporado este ítem.
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2.2.4.1. DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Con respecto a este documento se tienen que decir varias cosas:

Primero, como se estableció en apartados anteriores, el POT del municipio tiene la
vigencia de corto plazo vencida, además de que con la entrada de la administración
2020 – 2023, se activa la vigencia del mediano plazo. Lo que requirió, por parte de
la administración municipal como lo indica Concepto Sala de Consulta C.E. 2162 de
2013 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, un concepto con
respecto al POT de Bogotá, debido a que la vigencia de corto plazo se venció el 31
de diciembre de 2019,
Cabe señalar que dentro de los seis meses anteriores, la
administración distrital debe iniciar el trámite para la formulación de
la revisión del Plan, conforme lo establece el inciso segundo del
artículo 23 de la ley 388 de 1997 cuando preceptúa: “En lo sucesivo
dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento de la vigencia
del plan de ordenamiento, las administraciones municipales y
distritales deberán iniciar el trámite para la formulación del nuevo
plan o su revisión o ajuste”15.
Recordando que la revisión y ajuste es un proceso, en el marco del presente
seguimiento y evaluación, evidencio, aspectos evaluatorios del presente Plan de
Ordenamiento Territorial, sin embargo, estos, no se ajustan a los términos de la
sentencia en comento; lo anterior, y en el marco de dicho proceso, la administración
2020 – 2023, expidió el Decreto 1000-0258 del 20 de abril de 2020, con el cual inicio
dicho proceso, con el cual, alista los elementos técnicos para adelantar dicha
revisión y ajuste.

15

2013, Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto Sala de Consulta C.E.
2162,
Hernández
Becerra
A.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64954.
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Es importante, poner de manifiesto, que en la administración 2016- 2019, se
construyó el expediente municipal16

en este, se puede ver la realización y

diligenciamiento de formatos (fichas) del sistema de seguimiento y evaluación, de
las cuales, algunas, se utilizan en este documento y se vinculan como documentos
anexos. Por lo anterior, y a pesar que el seguimiento y evaluación al POT debe ser
constante, además de ser un requerimiento normativo, no fue entregado en los
tiempos establecidos a la presente administración; de ahí la expedición del
Decreto1000-0258 de 2020, que dio inicio a ese proceso, y la elaboración del
presente documento.

2.2.4.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA

En la memoria justificativa, se debe identificar la necesidad, conveniencia y los
propósitos de la revisión, el documento de memoria justificativa presentado por la
Administración Municipal, en el momento de la revisión y ajuste, contienen varios
elementos: Primero, en articulación con lo normativo y el espíritu de dicho
documento, presenta un marco normativo conceptual en el ámbito del ordenamiento
territorial, existen elementos sobre la pertinencia y la oportunidad de hacer la
revisión, también expone algunos antecedes sobre la planificación en el municipio,
realiza algunos diagnósticos por componentes territoriales, en ese sentido expone
elementos de las dinámicas territoriales que en el marco de la pertinencia y
oportunidad de la revisión vinculan temas como los macro proyectos, falta de
estudios, el replanteamiento de los perímetros, la falta de líneas base, aunque en
los documentos existan elementos preliminares para su construcción, a su vez,
insinúa la necesidad de articular la planeación territorial a la planeación económica
y social.

16

Esto se puede ver en: http://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/
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En el documento no se evidencia específicamente los tópicos planteados desde la
norma, no se evidencia la necesidad de las modificaciones que se tienen que hacer
al POT, ni se establece la conveniencia en materia de planeación, ni mucho menos,
el propósito de las modificaciones, como tampoco el señalamiento de los contenidos
sujetos a ajuste y sus debidas justificaciones. Aclarando que estos documentos
fueron los soportes para la revisión y ajuste del actual POT.

2.3

PROCESO DE CONCERTACIÓN.

El artículo 24 de la Ley 388 de 1997, regla que, en el proceso de formulación y
adopción del Plan de Ordenamiento territorial, debe ponerse a consideración los
trámites de concertación institucional y consulta ciudadana de la siguiente manera:
Imagen 3. Proceso de concertación y consulta

Fuente: Elaboración propia, con elementos del Articulo 24 de la Ley 388 de 1997
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De acuerdo con las directrices dadas por la norma 17 y representada en la imagen 3,
en el municipio la concertación del proyecto de revisión y ajuste se ajustó a lo
expresado en la siguiente tabla:

17

Artículo 24 de la Ley 388 de 1997
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Tabla 1. Proceso de concertación y consulta
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EXPEDIENTE MUNICIPAL 2020 – 2023
INSTANCIA

CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL

PROCESO DE CONCERTACIÓN Y CONSULTA
EVIDENCIA
OBSERVACIONES NECESARIAS
Se radico ante la corporación mediante oficio 13036 del 11 de
septiembre de 2013, los documentos que soportan el proyecto de
revisión y ajuste de los temas exclusivamente ambientales para
su
respectiva
concertación
y
consulta.
Por medio de acta se dio por concertado la propuesta de revisión
y ajuste al POT, condicionando la entrega al Concejo Municipal,
hasta la incorporación de las modificaciones expresas en dicho
documento, las cuales fueron ajustadas y entregadas a la
Corporación Ambiental a través del radicado 4171 del 14 de
marzo
de
2014.
Cortolima, expidió la resolución 663 del 2 de abril de 2014, por la
Acta de concertación
cual se declaran concertados los asuntos ambientales
Resolución 663 del día
concernientes a la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento
24 de abril de 2014
Territorial del Municipio de Ibagué. Conforme lo anterior, mediante
oficio número 1010-2014-024044 radicado en Cortolima con el
número 5940 del 22 de abril de 2014, el Municipio de Ibagué, hace
entrega de los ajustes u observaciones contenidas en la
Resolución
0663
de
2014.
Consecuente con la entrega de la documentación, la autoridad
ambiental por oficio número 8293 del 15 de mayo de 2014, señala
que no se determina la oferta hídrica para la ciudad y el
documento que pretende establecerla, muestra que la curva de
caudal máximo horario del año horizontal del proyecto, con la cual
se debe atender las redes de distribución del área urbana de
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TIEMPO

30 DÍAS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EXPEDIENTE MUNICIPAL 2020 – 2023
INSTANCIA

EVIDENCIA

PROCESO DE CONCERTACIÓN Y CONSULTA
OBSERVACIONES NECESARIAS
Ibagué, se ubica en su totalidad por encima del caudal real actual
concesionado. De esta manera y en cumplimiento de la
disposición legal citada, el proyecto de revisión y ajuste del Plan
de ordenamiento de la ciudad, es enviado al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible para su pronunciamiento.
Que el Ministerio del Medio Ambiente, a través de comunicación
numero 11110 el 31 de julio de 2014, manifiesta que carece de
competencia para intervenir sobre aquellos asuntos no
concertados entre la autoridad ambiental y el municipio, dado que
la existencia de un acto administrativo que declara concertados
los
asuntos
ambienta
Que en reunión llevada a cabo el 21 de julio de 2014, entre
Cortolima, Municipio de Ibagué y el Instituto Ibaguereño de
Acueducto y Alcantarillado, Ibal, actuando como facilitadores
funcionarios del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento
Básico, se dan soluciones a las observaciones planteadas por
Cortolima en cuanto al tema de abastecimiento y provisión de
agua y se avalan las condiciones técnicas y el cumplimiento de
los requerimientos definidos en las resoluciones 1096 de 2000
"RAS 2000" de la propuesta técnica presentada por el IBAL para
la oferta hídrica del área urbana de Ibagué y los suelos de
expansión propuestos en el proyecto de Revisión y Ajuste del Plan
de
Ordenamiento
propuesto
para
Ibagué.
Que para finalizar el cumplimiento de tal requerimiento o exigencia
legal, se adelantó reunión con la Corporación Autónoma Regional,
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TIEMPO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EXPEDIENTE MUNICIPAL 2020 – 2023
INSTANCIA

JUNTA
METROPOLITANA

CONSEJO
TERRITORIAL DE
PLANEACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CONCEJO MUNICIPAL

EVIDENCIA

PROCESO DE CONCERTACIÓN Y CONSULTA
OBSERVACIONES NECESARIAS
el día 12 de agosto de 2014, documento que hace parte del
presente decreto, "Acta de Reunión Revisión y Ajuste POT
Municipio de Ibagué, suscrita entre la Corporación Autónoma
Regional del Tolima y el Municipio de Ibagué", suscrita el día 12
de agosto de 2014

TIEMPO

NO APLICA
Se sometió a consideración del Consejo Territorial de Planeación,
instancia que rindió concepto favorable, el cual consta en
No se entregó ningún
documento Revisión y Concepto Proyecto De Acuerdo "Por el
documento por parte de Cual se Adopta La Revisión y Ajuste Plan De Ordenamiento
esta entidad
Territorial Del Municipio De Ibagué y Se Dictan Otras
Disposiciones" de fecha de 14 de marzo 2014, ratificado el 2 de
septiembre de 2014
En el Municipio, las exigencias normativas en relación a la
participación ciudadana, la Administración municipal, realizo 58
reuniones de concertación con ciudadanía urbana y rural, durante
No existe evidencia de lo
las vigencias 2012, 2013 y 2014, lo anterior consta en actas de
que se dice en las
socialización. También el proyecto fue expuesto ante los gremios
observaciones
económicos y el sector académico del municipio. En total más de
2000 ciudadanos legitiman esta instancia de concertación y
consulta
Solo consta por lo dicho Al momento de presentar el proyecto de acuerdo al Concejo
en los considerandos del Municipal, este no estaba en sesiones ordinarias. Con la
Decreto Municipal
expedición del Decreto 100-0257 de 2014 el Alcalde como lo cita
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30 DÍAS

TODO EL PROCESO
DE CONCERTACIÓN
Y CONSULTA

30 DÍAS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EXPEDIENTE MUNICIPAL 2020 – 2023
INSTANCIA

EVIDENCIA

PROCESO DE CONCERTACIÓN Y CONSULTA
OBSERVACIONES NECESARIAS
la norma convoco a sesiones extraordinarias, esta corporación
cito a cabildo abierto en las fechas establecidas y a su vez realizo
las audiencias públicas, sin embargo, después de este trámite, el
Concejo Municipal no emitió ningún concepto el Alcalde y
cumplido los términos legales en esta instancia, el procedió a
adoptarlo por decreto
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TIEMPO

2.3.

CONTENIDOS MÍNIMOS.

La Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 201518, determinan que las decisiones del
ordenamiento territorial y su materialización en una normativa para el municipio de
Ibagué en un Plan de Ordenamiento Territorial, estas, soportadas en una estructura
y unos contenidos. Estos se desarrollan de acuerdo con las siguientes directrices.
Imagen 4. Contenidos mínimos componente general.

Fuente: Elaboración propia, con elementos del Articulo de la Ley 388 de 1997 y el
Decreto 1232 de 2020.

Una primera directriz, es la estructura a nivel general del plan de ordenamiento
territorial, que está sujeta a tres componentes, según lo establecido en artículo 11
de la Ley 388 de 1997; compuesta por los componentes: el general, el urbano y el

18

Decreto que compila disposiciones en materia de ordenamiento territorial, entre ellos el Decreto
879 de 1998, Decreto 4002 de 2004, Decreto 3600 de 2007, entre otros
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rural. Lo anterior, sumado a que, cada componente debe incorporar temas que se
describen en el artículo 12, 13 y 14 de la Ley en comento, además en los artículos
2.2.2.1.2.1.1; 2.2.2.1.2.1.2 y 2.2.2.1.2.1.3; del Decreto 1077 de 2015, de la siguiente
manera:
Imagen 5. Contenidos mínimos componente urbano

Fuente: Elaboración propia, con elementos del Articulo de la Ley 388 de 1997, el
decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1232 de 2020.
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Los cuadros marcados con gris, son componentes que se agregan con las
determinaciones nacionales del Decreto 1077 de 2015.
Imagen 6. Contenidos mínimos componente rural

Fuente: Elaboración propia, con elementos del Articulo de la Ley 388 de 1997 y el
Decreto 1232 de 2020.

Sumado a lo anterior, es importante agregar elementos o contenidos que se
incorporan al desarrollo territorial rural, con la entrada en vigencia del Decreto 3600
de 2007. En este Decreto, hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015; se le dio al
suelo rural, directrices para su ordenamiento, específicamente en elementos
categóricos del suelo. Que, a su vez, complementan la planeación rural y requieren
de su revisión en el análisis de suficiencia.
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2.4.

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA.

Con el establecimiento de los componentes mínimos para un Plan de Ordenamiento
Territorial, se realiza el análisis de suficiencia, con este, se identifican los contenidos
que no fueron incorporados en el momento de la adopción del POT, en esta fase de
análisis se recurre a lo que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT
denomina lectura operativa y selectiva, en esta fase, se tuvieron en cuenta varias
herramientas: mapas conceptuales elaborados en la administración 2016 - 2019,
sin embargo, como se puede ver en los anexos 1, 2 y 3. Estos mapas conceptuales,
están diseñados para verificar si los contenidos del POT, presentan fallas
conceptuales y/o de contenidos, así como, presenta una columna en donde se
evalúa si el tema está ausente en el acto administrativo del POT.

El resultado del diligenciamiento de estos formatos identificó varias particularidades,
el componente urbano y el componente rural carecen de tópicos como: áreas
expuestas a amenazas y riesgos. Sumado a esto, en el componente urbano
tampoco se delimitaron las áreas de conservación y protección de los recursos
naturales y paisajísticos. También, para el componente rural, tampoco se
delimitaron las áreas para aprovisionamiento de Servicios Públicos y disposición
final de residuos líquidos y sólidos.

Como parte del constante seguimiento y evaluación, la administración Municipal
2020 - 2023, complementó las matrices de análisis de suficiencia, con el propósito
de establecer de manera cuantitativa el cumplimiento de los contenidos normativos,
establecidos por la Ley 388 de 1997. Estas matrices están dispuestas por
componente, ASCG (Matriz de Análisis de Suficiencia del Componente General),
ASCU (Matriz de Análisis de Suficiencia del Componente Urbano) ASCR (Matriz de
Análisis de Suficiencia del Componente Rural)
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Con el establecimiento de los contenidos mínimos, la matriz identifica los vacíos
normativos en el acto administrativo, en este caso, para el municipio de Ibagué, el
Decreto 1000-0823 de 2014, además de los documentos que lo soportan
(Documento Técnico de Soporte, Formulación y Cartografía) estableciendo un
porcentaje de cumplimiento de los contenidos adoptados en la norma, a nivel
general y por componente, con respecto a los contenidos solicitados por la norma.
El sistema de cuantificación está diseñado bajo el siguiente mecanismo19:

1. Los contenidos de cada componente tienen la misma prioridad en este análisis,
es decir, tienen el mismo peso dentro de cada componente, al igual que en cada
documento.
2. Por filas, se enlistan los contenidos; para posteriormente, por columnas hacer
la revisión, tanto en el acto administrativo, como en los documentos técnicos de
soporte.
3. La cuantificación se expresa en la incorporación o no incorporación del
contenido en dicha casilla, para eso, se da un puntaje de 100 en cada casilla, si el
contenido está en los documentos; si por el contrario está ausente, se da un puntaje
de 0.
4. Después de la puntuación, las matrices, establecen una ponderación y calcula
un porcentaje de cumplimento.
5. La matriz ASCR Matriz de Suficiencia del Componente rural, agrega elementos
de análisis con respecto a la suficiencia, debido a la entrada en vigencia del Decreto
3600 de 2007, hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015

19

Funciona igual para las tres matrices (ASCG, ASCU y ASCR)
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2.4.1. ANÁLISIS DE SUFICIENCIA COMPONENTE GENERAL

Con respecto a la revisión de los productos entregados por la administración 2016201920, el cual determinó que todos los componentes requeridos por la norma
estaban contenidos dentro del Decreto.

Con la presente revisión y aplicación de un nuevo análisis de suficiencia, realizado
a través de nuevas matrices de seguimiento, estas determinaron que, el
cumplimiento con respecto a los contenidos de la Ley 388 de 1997 y sus Decretos
reglamentarios, se dio, en un 84% -ver anexo 5-. Dichas matrices especifican
nuevos componentes de análisis, en este, se determinó que en el actual POT
municipal, entre otros temas, no se incorporaron temas como: el plan de vivienda
social y las medidas para la protección del medio como ambiente, conservación de
los recursos naturales y defensa del paisaje, así como el señalamiento de áreas de
reserva y de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural,
arquitectónico y ambiental. Si bien es cierto en el acto administrativo21 se incorporan
aspectos como la habitabilidad, vivienda y temas referentes a la vivienda social,
estos no son claros.

Con respecto a los suelos de protección, en el capítulo que corresponde a la
clasificación del territorio, no se dedica un apartado para establecer qué tipo de
suelos de protección existen en el municipio y como se vinculan a la cartografía.

A su vez, con el análisis incorporado a los documentos técnicos de soporte en temas
de suficiencia, se identificaron varios vacíos de temas normativos en la cartografía.
También vale la pena recordar que, con el proceso de revisión y ajuste, se debe

20
21

http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/Aplicabilidad-de-contenidos.pdf
Decreto 1000-0823 de 2014
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tener en cuenta primero, el marco normativo dinámico del ordenamiento territorial.
Posterior a la expedición de la revisión y ajuste del POT municipal, el gobierno
nacional ha expedido normativa, como el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1232
de 2020, con esta normativa, se ajustan varios elementos técnicos del ordenamiento
territorial para los municipios, elementos del proceso de diagnóstico, formulación,
adopción e implementación de los POT, que necesitan ser incorporados en el
proceso de revisión y ajuste.

2.4.2. ANÁLISIS DE SUFICIENCIA COMPONENTE URBANO.

Para el análisis de suficiencia del componente urbano, se parte de verificar si los
contenidos definidos en la Ley 388 de 1997, hacen presencia en el Decreto 10000823 de 2014. En referencia a los productos resultado del seguimiento y
evaluación22, el Anexo 5. Denominada Aplicabilidad de contenidos, Matriz resumen
de fines y medios, del Componente urbano, donde se identifican vacíos de
contenidos como las áreas de amenaza y riesgo, y las áreas para la protección y
conservación de los recursos naturales y paisajísticos. Los demás contenidos
pueden estar vinculados como norma territorial, pero estos carecen de contenidos
temáticos para cada componente, en todos los tópicos, se identifican problemas de
contenido.

En referencia a las áreas de amenaza y riesgo, existe un articulado sobre estas
temáticas en el Decreto 1000-0823 de 2014, pero estos no son específicos para el
componente urbano.

También con la vinculación de las nuevas matrices de seguimiento y evaluación se
evidencio lo siguiente:
22

http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/Aplicabilidad-de-contenidos.pdf
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Existen vacíos de norma tales como: Zonas receptoras y generadoras de los
derechos transferibles de construcción y desarrollo previstos en el Decreto Ley 151
de 1998, las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad y la
determinación de las áreas morfológicas homogéneas, estos vacíos indican un
porcentaje de cumplimiento del 56%, esto también se da, debido a que no existe
soporte técnico en documentos como el de diagnóstico.
Imagen 7. Porcentaje de cumplimiento componente urbano

Fuente: elaboración propia, con información de la ficha ASCU

Por último, tener encueta lo descrito en el componente general con respecto las
nuevas normas del ordenamiento territorial

2.4.3. ANÁLISIS DE SUFICIENCIA COMPONENTE RURAL

El análisis de suficiencia se hace teniendo en cuenta varios detalles, un primer
elemento, el que ya se ha demarcado previamente por la normativa y expresado en
la imagen 6; un segundo elemento, los resultados del seguimiento y evaluación
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durante la administración anterior, un tercer elemento, la incorporación de la Matriz
ASCR (Análisis de Suficiencia Componente Rural); y un último elemento, la revisión
del Componente Rural a la luz del Decreto 3600 de 200723.

En referencia a los productos resultado del seguimiento y evaluación, el Anexo 6.
denominada Aplicabilidad de contenidos. Matriz resumen de fines y medios.
Componente Rural, este demuestra debilidad de contenidos. Lo anterior por la
identificación de vacíos en temáticas como: áreas expuestas a amenazas y riesgos,
las áreas para aprovisionamiento de servicios públicos y disposición final de
residuos líquidos y sólidos, y las normas para la parcelación rural.

También con la vinculación de las nuevas matrices de seguimiento y evaluación se
evidencio lo siguiente:
Imagen 8. Porcentaje de cumplimiento componente rural

Fuente: elaboración propia, con información de la ficha ASCR

Con la aplicación de la matriz ASCR, se pudo determinar un porcentaje de
cumplimiento del 97%, es decir, que dentro del articulado del Decreto que adopta el
23

Decreto 1077 de 2015.
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POT, el Documento Técnico de Soporte y en la cartografía, se tuvo en cuenta lo
establecido en el decreto 3600 de 2007. Ese 97% se debe a que el Decreto 10000823 de 2014, tienen vacíos en referencia a la identificación y delimitación de las
áreas destinadas a vivienda campestre 24. Tanto por su falta en la delimitación e
identificación, como en los soportes técnicos para la toma de decisiones en esta
materia -ver anexo 6-.

Por último, tener encueta lo descrito en el componente general con respecto las
nuevas normas del ordenamiento territorial

2.5.

ANÁLISIS DE ARTICULACIÓN

Identificada la suficiencia de los contenidos del POT del Municipio de Ibagué, se
prosigue con el análisis de articulación, este es requerido como un mecanismo de
verificación con el cual, se evidencia al POT como una cadena de fines y medios.
El POT como instrumento de planeación territorial, en su gran estructura posee un
contenido programático y un contenido de ejecución, la estructura se determina
mediante la cadena de fines y medios dada por el orden lógico de la Visión (modelo
de ocupación territorial), objetivos, estrategias y el programa de ejecución.

El Decreto 1000-0823 de 2014 establece su cadena de fines y medios, de tal
manera que divisa los siguiente: el Plan de Ordenamiento Territorial adopta una
visión, donde propone al ordenamiento territorial como un actor en el aumento de
calidad de vida de los ciudadanos, todo esto mediado por las características del
municipio en temas económicos, culturales, sociales y ambientales; pero que, como
propuesta territorial, expresa fundamentalmente la idea de convertir al Municipio de
24

Se enuncian de manera general dentro de los usos condicionados del suelo rural, pero no se
delimitan áreas ni se establece reglamentación alguna en la materia, por lo anterior sus porcentajes
resultan ser nulos.
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Ibagué en una plataforma económica para el desarrollo del Tolima y primera ciudad
de relevo en el centro del país.

Posterior a esto, en el POT, se identifican dos elementos del eje programático, los
cuales se vinculan como directrices para las actuaciones del Plan, en ese marco
estos dos elementos se exponen como principios y niveles de prevalencia. A nivel
de los principios, se establecen como afirmaciones que demarcan las actuaciones
del ente territorial municipal. Los niveles de prevalencia anclados más a las
características de la planificación en torno a sus niveles y jerarquías territoriales.

La visión del POT propone un modelo de ordenamiento territorial enfocado en cuatro
apuestas como:

1. La ciudad como centro regional.
2. Respeto y apropiación del potencial ambiental y paisajístico de la ciudad.
3. fortalecimiento de la calidad de vida para toda la población del municipio.
4. Promoción de la productividad y competitividad territorial de Ibagué.

El visionario de ciudad adoptado por el POT deja ver su articulación a través de la
apuesta territorial definida y anhelada a los propósitos del respeto por el medio
ambiente y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de todo el
municipio; como se sintetiza en el acto administrativo los cuatro elementos que giran
alrededor del modelo de ocupación que se expresan de la siguiente manera:
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Imagen 9. Elementos en la construcción del Modelo de Ocupación Territorial Ibaguereño

Fuente: Decreto 1000-0823 de 2014

La diferenciación por elementos de la visión fue la clave para el planteamiento del
encadenamiento lógico de los objetivos estrategias y políticas, que a su vez fueron
utilizados como punto de partida para el análisis de coherencia, este análisis, que,
en conjunto con los productos entregados con la vigencia de corto plazo (20162019), analizara qué tan articulado está el POT como instrumento de planificación
territorial. Con este análisis se pudo establecer:

El formato o fichas revisadas, se evidencia que no se tiene en cuenta en el análisis
de articulación, la visión territorial y el modelo de ocupación del territorio. Sin
embargo, con la forma en que se estructuraron los objetivos, estrategias, planes,
programas y proyectos, se infiere que no es necesario llegar hasta este punto
debido a que su articulación se da con la construcción de la misma estructura.
También se puede ver en las fichas, errores entre la búsqueda de articulación en
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dicha cadena, como se ve en la imagen 10, terminan cruzando articulo 9 y 10 en el
análisis
Imagen 10. Errores en la identificación de la matriz articuladora de fines y medios

En resumen, con el análisis de los productos entregados, no es posible determinar
el grado de articulación en la cadena de fines y medios del POT. los productos
revisados carecen de un documento técnico que exponga los resultados.

Con el presente análisis y la aplicación de marco lógico en esta actividad, se pudo
constatar lo siguiente:

En la Identificación de oportunidades para la inserción de la ciudad en redes
territoriales,

Consolidación

de

Ibagué

como

Centro

de

innovación

y

experimentación, el diseño de incentivos para garantizar la inversión privada en el
desarrollo territorial, sobre la base de establecer el marco regulatorio que brinde
estabilidad jurídica, la integración y alianzas con otros municipios para la gestión de
proyectos regionales, el ajuste institucional que permita liderar la transformación
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territorial. Las mismas se encuentran desarticuladas y no se evidencia proyectos
para su materialización

Con respecto al componente estratégico. En el artículo 10-1: teniendo en cuenta
que un objetivo es un fin al cual se desea llegar, este no es claro, ya que es un texto
demasiado largo y no se entiende con claridad cuál es el propósito del mismo. A su
vez, en el Artículo 10-2: se entiende que el municipio tiene como objetivo crear
políticas públicas para la conservación del medio ambiente y hacer entender la
importancia y cuidado que se debe tener con el agua, sin embargo, el objetivo no
es claro, por esto se recomienda su simplificación y fácil entendimiento, además de
articularse con la normativa expedida y con el componente que lo ejecuta.

A nivel general, los objetivos no son claros, estos necesitan ser ajustados a la
medida que se expresen en forma de propósitos para poder determinar los
requerimientos en materia de estrategias y proyectos con el fin de cumplir con el
visionario municipal, para una mejor estructuración del sistema de seguimiento y
evaluación.

Con respecto a la visión territorial, se recomienda, que las apuestas territoriales se
enmarquen desde las dinámicas propias del municipio, resaltar elementos como
Ibagué ciudad musical, municipio cabecera de aguas, entre otras.

Por último, dentro de las matrices entregadas por la administración municipal
anterior, existen temas que no son claros, por ejemplo, dentro de la matriz de fines
y medios, se cita el Articulo 14, sin embargo, este, no indica relación con la visión
del municipio.
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De igual manera, determina al POT de Ibagué en el aspecto territorial, cuatro
apuestas, las cuales están ligadas a la visión y el modelo de ocupación territorial.
Lo anterior, como insumo en la aplicación de la herramienta de marco lógico
realizado para la estructuración y análisis de la cadena de fines y medios, ver
imagen 11.
Imagen 11. Apuestas territoriales POT Ibagué
Ibagué centro región

Modelo de ocupación del
territorio
Ibagué productiva y
competitiva

Ibagué sostenible
Visión territorial

Ibagué territorio para la
calidad de vida

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, cada apuesta es abordada como un proyecto territorial en sí
mismo. Que a través de la aplicación de la herramienta de marco lógico se identifica
claramente la cadena de fines y medios entre cada una de las apuestas territoriales.
La herramienta de marco lógico es…
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La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar
el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de
proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos,
la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación
y la comunicación entre las partes interesadas.
Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la
identificación y valoración de actividades que encajen en el marco
de los programas país, en la preparación del diseño de los
proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del
diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos
aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y
desempeño de los proyectos (Ortegón et al., 2015)
Con esa fragmentación en apuestas territoriales para el análisis de articulación se
analiza al POT como cuatro proyectos territoriales, en la evaluación tiene en cuenta
varios elementos.
Imagen 12. Mapa conceptual marco lógico.
Apuesta territorial

Evaluación

Observaciones

Conjunto de objetivos

Medio de verificación

Conjunto de estrategias
Conjunto de proyectos

Indicadores

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la imagen, el marco lógico basa su atención primero en la
apuesta territorial, como segundo elemento evaluatorio, toma el conjunto de
objetivos planteados en el POT que le apuntan a esta apuesta territorial, luego como
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tercer elemento en la cadena de articulación vienen las estrategias, para después
centrar la mirada en los proyectos, los cuales se enlistan, se articulan a las
estrategias y desde allí, se estudian y se analizan en torno a cómo evaluarlo por
medio de indicadores, que devienen de un medio de verificación, ya sea un estudio
técnico, un contrato de obra, un informe, y/o cualquier documento que dé cuenta del
proyecto.

Con este encadenamiento lógico, con respecto al POT se pueden identificar varios
elementos de análisis -ver anexo 9-. Documento en Excel.

i.

Existe una aparente articulación entre los planes programas y proyectos, con el
componente estratégico del POT, especialmente cuando las apuestas territoriales,
como se mencionaron anteriormente, aunque se enmarcan en lo territorial, no son
apuestas territoriales, sin embargo, cuando se detalla con el marco lógico, su
articulación, evidencia debilidades en cuanto a materialización de la apuesta, ya que
los proyectos aunque están plantados para sectores o temática territoriales, estos
no apuntan a cumplir con la apuesta, estos, son más dirigidos a solucionar
problemas en cuanto a las dimensiones territoriales, que apuestas que generan
dinámicas para el cumplimiento del visionario municipal y el modelo de ocupación
del territorio del mismo.

ii.

Después de sistematizadas las apuestas territoriales en la herramienta de
marco lógico, es más evidente, la desarticulación de los proyectos con las apuestas
territoriales, además con la lectura de la herramienta, se evidencia que la
articulación en su planeación es débil, objetivos genéricos, mal estructurados,
estrategias confusas, proyectos que no son claros, además de estar más enlistados
como necesidades del municipio, más que como un componente dispuesto a
cumplir con el visionario de ciudad.
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iii.

Entre las apuestas territoriales existen problemas, como, por ejemplo, la
apuesta por un Ibagué productivo y competitivo, no se identificó ningún proyecto en
dirección a cumplir los propósitos de la misma.

iv.

Con la aplicación de la herramienta se pudieron establecer 54 indicadores, pero
ninguno evalúa la gestión del POT, siendo así, que estos indicadores, en su análisis
evidencian el grado de desarticulación entre el componente estratégico en su
modelo de territorio y las acciones que plasma.

2.6.

ANÁLISIS DE COHERENCIA

La coherencia hace referencia a la relación lógica existente entre el Plan de
Ordenamiento Territorial, sus propósitos, las dinámicas territoriales, el visionario
municipal, sus objetivos, políticas, estrategias, entre otros; estas, en su vinculación
con las necesidades territoriales y el contexto con el cual se toman las decisiones
de la planificación territorial. En este análisis se requiere la incorporar tres variables
como:

1. Los componentes normativos
2. Las realidades territoriales
3. Los referentes contextuales sobre la cual se tomaron las decisiones

En este apartado, el análisis de los contenidos y su disposición con el visionario
municipal y con el modelo de ocupación del territorio, interpreta al POT como carta
de navegación idónea para el municipio, paralelamente, en su actuar como un
elemento de aplicación normativa para el mismo. Lo anterior debido, a que, por su
gran importancia, el POT se convierte en un instrumento de actuación en el territorio,
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por esto el interés de identificar la coherencia. Esta, interpretada como la realidad,
las dinámicas y las potencialidades del municipio y su articulación con lo adoptado.
Hacer una reflexión sobre la coherencia de las disposiciones contenidas en lo
adoptado, en el marco del proceso de revisión y ajuste, evidencia la probabilidad de
recomendar acciones frente a la visión; el modelo de ocupación del territorio; los
objetivos, políticas y estrategias adoptadas. De igual manera, establecer
recomendaciones sobre los elementos de la visión y su vinculación con las
potencialidades físicas del territorio.

Ahora bien, la estructura y metodología en este análisis, se realizó teniendo en
cuenta por un lado las disposiciones normativas emanadas de las leyes vigentes en
el ordenamiento territorial, en este caso la Ley 388 de 199725 y el Decreto 1077 de
201526 que establecen los contenidos de un Plan de Ordenamiento Territorial. Por
otro lado, inferencias que se hacen en base a documentos como el manual para la
conformación y administración de los Expedientes Municipales

27

y Lineamientos

para la formulación del proyecto de revisión y ajuste de planes de ordenamiento
territorial (POT - PBOT - EOT)28, además, de los documentos que hacen parte
integral del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, y por último, algunos
elementos otorgados por los productos entregados en el marco del proceso de
seguimiento y evaluación del corto plazo del POT, junto con las fichas de análisis
parte de la presente etapa de evaluación.

Los resultados del presente proceso de seguimiento y evaluación el POT, dan una
primera mirada sobre la coherencia de la planificación territorial. Como punto de
partida y lo referente al seguimiento y evaluación realizada en la administración

25

Artículos: 11, 12, 13 y 14
Artículos: 2221211, 2221212, y 2221213
27
Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General de Desarrollo Territorial y Urbano
28
Departamento Nacional de Planeación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
26
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2016 -2019, pudo determinar que en los contenidos del Decreto 1000-0823 de 2014
presenta fallas conceptuales y de contenidos, pero estos no defienden cuales son
dichas fallas.

La continuidad del seguimiento y evaluación, la aplicación y profundización con
nuevos análisis, se pudo construir indicadores como la razón contenido conceptual29
que representa una medida de retroalimentación con respecto a la idoneidad de los
contenidos. El resultado del componente general con relación al contenido
conceptual es del 0,56; el componente urbano presenta una razón contenido
conceptual del 0,08 y el componente rural presenta el 0,41, lo que quiere decir que
los tres componentes del POT presentan problema de coherencia en sus
contenidos. A continuación, se establecerá componente por componente, los
problemas de coherencia con los que cuenta los distintos contenidos del POT.

2.6.1. ANÁLISIS DE COHERENCIA COMPONENTE URBANO

Como se mencionó anteriormente, el componente urbano, en su análisis determino
una razón contenido conceptual de 0,08, siendo esta la más baja en comparación
con los otros componentes del POT. A continuación, se desarrollan los aspectos
en los contenidos que determinan que esta coherencia sea tan baja.
Tabla 2. Elementos del componente urbano con respecto a la Ley 388 de 1997.
Ley 388 de 1997
Decreto 1000-0823 de 2014
Las políticas a mediano y corto plazo sobre uso y
ocupación, en armonía con el modelo estructural de
largo plazo adoptado en el componente general.

Capítulo I definición, vigencia y políticas del
componente urbano
El sistema ambiental

29

Razón que establece coherencia en los contenidos, que su pone una medida entre 0 y 1 (entre
más cercano a 1 el indicador supone una mayor coherencia en sus contenidos.
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Ley 388 de 1997
La

localización

y

Decreto 1000-0823 de 2014

dimensionamiento

de

la

El sistema de movilidad

infraestructura para el sistema vial, de transporte y la

Sistema de espacio público

adecuada intercomunicación de todas las áreas

Sistema de equipamientos

urbanas y la proyectada para las áreas de expansión;

Capítulo II.

la disponibilidad de redes primarias y secundarias de

Sistemas

servicios públicos a corto y mediano plazo; la estructurantes
localización

prevista

para

los

equipamientos del componente Sistema de habitabilidad y

colectivos y espacios libres para parques y zonas

urbano

vivienda.

verdes públicas de escala urbana o zonal, y el
señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas
correspondientes a dichas infraestructuras.
La delimitación, en suelo urbano y de expansión
urbana, de las áreas de conservación y protección de
los recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos
urbanos, históricos y culturales, de conformidad con
la legislación general aplicable a cada caso y las
normas específicas que los complementan en la
presente ley; así como de las áreas expuestas a
amenazas y riesgos naturales.

Esto se define en el componente general, sin
embargo, con respecto a temáticas como
áreas de conservación y protección de los
recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos
urbanos, históricos y culturales, aparece en el
articulado como el sistema ambiental urbano
en ella se exponen algunas temáticas, pero
estas no son claras.

La determinación, en suelo urbano y de expansión
urbana, de las áreas objeto de los diferentes Se definen en el capítulo referente al sistema
tratamientos y actuaciones urbanísticas

de vivienda y habitad del componente urbano

La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de
programas de vivienda de interés social, incluyendo
los de mejoramiento integral, la cual incluirá
directrices y parámetros para la localización en
suelos urbanos y de expansión urbana, de terrenos Este tema es tratado como componente del
necesarios para atender la demanda de vivienda de sistema estructurantes del componente urbano
interés

social,

y

el

señalamiento

de

los

correspondientes instrumentos de gestión; así como
los mecanismos

para

la

reubicación

de

los
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Ley 388 de 1997

Decreto 1000-0823 de 2014

asentamientos humanos localizados en zonas de alto
riesgo para la salud e integridad de sus habitantes,
incluyendo la estrategia para su transformación para
evitar su nueva ocupación.
Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de
la ciudad, definiendo sus prioridades, y los criterios, No se expone nada referente a esto, lo que
directrices y parámetros para la identificación y quiere decir, que el componente urbano no
declaración de los inmuebles y terrenos de desarrollo planteo
o construcción prioritaria.

un

horizonte

en

términos

de

crecimiento urbanístico

La determinación de las características de las
unidades de actuación urbanística, tanto dentro del
suelo urbano como dentro del suelo de expansión Se definen en el Decreto, pero estas no son
cuando a ello hubiere lugar, o en su defecto el claras
señalamiento de los criterios y procedimientos para
su caracterización, delimitación e incorporación
posterior.
La especificación, si es del caso, de la naturaleza,
alcance y área de operación de los macroproyectos
urbanos cuya promoción y ejecución se contemple a
corto o mediano plazo, conjuntamente con la
definición de sus directrices generales de gestión y No se identifica en el articulado
financiamiento, así como la expedición de las
autorizaciones para emprender las actividades
indispensables para su concreción.
La adopción de directrices y parámetros para la
formulación de planes parciales, incluyendo la
definición de acciones urbanísticas, actuaciones, Se define que se tiene que adoptar y estos se
instrumentos de financiación y otros procedimientos reglamentan a través en el Decreto 543 de
aplicables en las áreas sujetas a urbanización u 2015
operaciones urbanas por medio de dichos planes.
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Ley 388 de 1997

Decreto 1000-0823 de 2014

La definición de los procedimientos e instrumentos
de gestión y actuación urbanística requeridos para la
administración y ejecución de las políticas y
decisiones adoptadas, así como de los criterios
generales para su conveniente aplicación, de
acuerdo con lo que se establece en la presente ley, Estos se dan en la quinta parte del POT
incluida la adopción de los instrumentos para
financiar el desarrollo urbano, tales como la
participación municipal o distrital en la plusvalía, la
emisión de títulos de derechos adicionales de
construcción y desarrollo y los demás contemplados
en la ley 9 de 1989.

La expedición de normas urbanísticas en los Existe norma, pero esta no está organizada y
términos y según los alcances que se establecen en estructurada como capitulo o apartado del
el artículo 15 de la presente ley.

POT, no se articuló con el Acuerdo 009 de
2002

Después de realizado un análisis del componente, en la tabla N° 2, se evidencia
que, de acuerdo a los contenidos sugeridos por la norma, el componente urbano del
Decreto 1000-0823 de 2014, tienen carencias en algunos temas, que se desarrollan
a continuación.

En general, el POT, presenta problemas en su estructura, debido a que su apéndice
presenta una mixtura de temas a la par que tampoco presenta una hermenéutica
jurídica clara para su interpretación, esto genera ambigüedades en todos los
términos.

A su vez, por la estructura presentada, no se le puede revisar la coherencia de este
conforme a los contenidos que propone la ley, este en su interior, como se mencionó
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anteriormente mezcla temas, no se interpretan los contenidos de manera clara, a
su vez, no tiene un orden lógico y su lectura se vuelve confusa y difícil de aplicar,
además de presentar problemas de armonización con los actos administrativos
anteriores a la expedición del Decreto 1000-0823 de 2014, caso específico, los
acuerdos 116 del año 2000, 009 de 2002 y 028 de 2003, además de Resoluciones
y circulares expedidas por la Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenibles
OTS. Además, el Decreto 1000-0823 de 2014 deja vigentes artículos de los citados
actos administrativos, sin determinar cuáles son derogados y cuáles no. Por lo
tanto, es evidente que dichos actos administrativos requieren ser armonizados, para
dar seguridad jurídica en la aplicación normativa sobre el municipio.

No existe coherencia, la concepción actual del articulado, no responde en su
aplicación a los propósitos del componente estratégico. Aunado a que esta no viene
articulada a proyectos que logren la ejecución de dichos propósitos. El resultado es
una normativa genérica, poco entendible, aplicable al territorio en la solución de
problemas aislados, sin un propósito, en contraposición de elementos que no
permiten claridad en función de la norma. En su composición, el POT actual, parece
un ejercicio de adaptación de normas traídas de otros instrumentos de planificación
territorial, que no es negativo en su totalidad, sin embargo, los conflictos que hoy
está generando, son el resultado de la no contextualización sobre el territorio.

A continuación, se expondrán elementos de coherencia con respecto a cada
temática manejada en el acto administrativo, en articulación con los contenidos de
ley.

Página 69 de 139

2.6.1.1. LAS POLÍTICAS A MEDIANO Y CORTO PLAZO SOBRE USO Y
OCUPACIÓN, EN ARMONÍA CON EL MODELO ESTRUCTURAL DE LARGO
PLAZO ADOPTADO EN EL COMPONENTE GENERAL.

El articulado que hace referencia a estos contenidos del POT del Municipio de
Ibagué se puede verificar en los artículos del 107 al 114. En el Artículo 13 de la Ley
388 de 1997, es claro que, para el componente urbano se deben adoptar políticas
a mediano y corto plazo sobre usos y ocupación, en armonía con el modelo
estructural de largo plazo adoptado en el componente general, esta sección, dentro
del acto administrativo, se adoptaron varias directrices, definición del componente
urbano, vigencia y las políticas del mismo; en él, se exponen elementos como
características referentes a la distribución geográfica de lo urbano, además de otros
aspectos que no están en concordancia con lo que se expone en el título del
capítulo, resaltando que dentro del articulado analizado no se identificaron las
políticas que con mucho ahínco resalta la norma.

2.6.1.2. LA LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El numeral 2 del artículo 13 de la Ley 388 de 1997, propone este tópico de manera
que agrupa varias dimensiones del ordenamiento territorial, como lo expone la ley,
en el componente urbano se reglan elementos como La localización y
dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y la
adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas y la proyectada para las
áreas de expansión; la disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios
públicos a corto y mediano plazo; la localización prevista para los equipamientos
colectivos y espacios libres para parques y zonas verdes públicas de escala urbana
o zonal, y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes
a dichas infraestructuras. Lo que requiere que el acto administrativo desagregue
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cada elemento y lo regule en específico para conseguir los propósitos territoriales
acordados en el largo plazo.

A continuación, se analizan los elementos que se identifican en el texto como la
infraestructura para el componente urbano.
2.6.1.2.1.

Sistema vial y de transporte

En el numeral 2 del artículo 13 de la Ley 388 se establece que, en el componente
urbano, debe localizar y dimensionar la infraestructura para el sistema vial, además
de los distintos elementos teóricos y técnicos que significan una apuesta para el
ordenamiento territorial, en este caso es importante, para los componentes del
sistema vial y de transporte que configuran las apuestas por la movilidad, tener en
cuenta lo expuesto por el programa de POT modernos, que en su cartilla de
movilidad y transporte, establece que el sistema de movilidad y en lo que se refiere
al componente urbano, el POT, requiere de la identificación de una red de movilidad
y factor clave en el ordenamiento, por lo que las normas urbanísticas tendrán que
apuntar al desarrollo e integración de la red, conectándola adecuadamente con
todos los elementos del territorio municipal, regional y nacional. Para su formulación,
se requiere:

Consolidar la red vial del área urbana, determinar las estrategias de movilidad para
la consolidación de los sistemas de transporte según las necesidades identificadas
en el diagnóstico.

Con estos requerimientos la administración municipal podrá estudiar la pertinencia
de considerar un sistema estratégico de transporte público (SETP), o sistema
integrado de transporte público (SITP), o sistema integrado de transporte masivo
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(SITM) o un sistema integrado de transporte regional (SITR). Así mismo, la
promoción de la movilidad activa a través de ciclo-vías, el mejoramiento del espacio
público, la inclusión de parámetros de seguridad, y el uso racional del vehículo
particular tanto de pasajeros como de carga. En la nueva generación de POT
modernos será evidente la interdependencia entre la tríada Red vial – Movilidad–
Área Urbana permitiendo un acercamiento sistémico a la manera de ordenar el
territorio. Sumado a lo expuesto anteriormente, las decisiones en esta materia
deben estar encaminadas a consolidar la visión territorial y el modelo de ocupación
del municipio.

En el Decreto 1000-0823 de 2014, dentro de su articulado se recogen varios
elementos de gran importancia para dicho componente; entre ellos destaca la
jerarquización del sistema vial urbano, componentes, especificaciones, entre otros
elementos normativos, sin embargo, a nivel general, se presentan varios problemas:
un primer punto, es la falta de articulación de lo propuesto por el componente en
cuestión a los propósitos del municipio en el marco de la visión y el modelo de
ocupación territorial, un segundo problema, es la dificultad que presentan artículos
como el 128 y 129 en donde se definen los distintos tramos de la jerarquización vial,
estos presentan dificultad, ya sea porque no son claros o porque estos no están
completos, y generan problemas para la expedición de paramentos y otra
aplicaciones normativas, un tercer problema radica en la variación de elementos
conceptuales planteados en el POT, en el caso de andenes, corredores
estructurales, vías peatonales, entre otros; un cuarto problema, radica en la
jerarquización de las vías, estas al estar diferenciadas suponen un tratamiento
acorde a su jerarquización, pero su reglamentaciones no son diferenciados. Por
último, problemas que devienen de la falta de armonización de actos administrativos
como el Acuerdo 116 del 2000, el Acuerdo 009 del 2002 y el Acuerdo 028 de 2003.
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En general, el sistema vial plantado dentro del componente urbano, carece de un
norte, esto se da debido a la falta de un modelo de ocupación urbano, la falta de un
horizonte claro, en términos de políticas de crecimiento urbano y su articulación a
los diferentes ejes estructurantes hace que el sistema vial siga anquilosado y
planteado sobre el actual sistema vial.

Las recomendaciones en el marco de esta dimensión territorial se dan desde varias
ópticas, Como un primer punto, el sistema vial urbano debe estar articulado al
sistema vial y al sistema de transporte, garantizando así todo lo que tiene que ver
con el desplazamiento de sus habitantes. Segundo, la proyección de vías debe estar
sujeta a la trama urbana del perímetro urbano.

Para el área urbana tener en cuenta: consolidar la red vial hasta donde sea
necesario, de acuerdo a una jerarquización idónea en la construcción de ciudad.
Determinar las estrategias de movilidad que permitan la consolidación del sistema
estratégico de transporte público (SETP) o el sistema integrado de transporte
público (SITP) Promover el transporte no motorizado, e incluir parámetros de
seguridad vial, sumado a las diferentes propuestas de renovación urbana,
ampliando ejes viales primarios, incluyendo la participación de nuevos medios de
transporte.

Para las áreas de expansión, se debe asegurar la integración de los nuevos
urbanismos a la red vial existente acordes con la jerarquización, debido a que no
existen proyecciones de vía en estas áreas actualmente

Por último, dentro del proceso de revisión se deben aclarar las fallas de contenido
y conceptuales que se evidencian en el documento anexo denominado análisis del
articulado.
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2.6.1.2.2.

Las redes primarias y secundarias de servicios públicos

En el numeral 2 del artículo 13 de la Ley 388 de 1997, se dice claramente que, en
materia de servicios públicos, el POT debe localizar y dimensionar la infraestructura
para la disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios públicos a corto
y mediano plazo, a su vez en el programa de POT modernos, en la cartilla de
formulación se establece que en específico el grupo formulador debe tener en
cuenta:

1. Planteamiento de proyectos y programas que garanticen el mantenimiento o
construcción de las redes para la dotación de agua potable y el funcionamiento del
sistema de saneamiento, energía, gas y telecomunicaciones. Se recomienda tener
en cuenta otros planes sectoriales y especiales en caso de que existan, como los
planes maestros de acueducto y alcantarillado, Plan de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua - PUEAA; Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV y articularlos con las decisiones que
aquí se tomen.
2. Prioridades de intervención del sector público para completar, extender o
renovar las redes existentes.
3. Prioridades de actuación en las redes con relación a los objetivos del modelo
de ordenamiento, definiendo los programas y proyectos adecuados y la forma de
ejecución de los mismos
4. Forma y las condiciones como se puede interconectar las redes locales con las
de otros municipios con el fin de hacer más racional y económica la prestación de
los servicios.
5. Formulación de los proyectos de mejoramiento o ampliación considerados para
los avances significativos que existen hoy en el mundo en temas como el
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tratamiento de las aguas servidas, el tratamiento general de los residuos sólidos
(reciclaje, disposición, etc.) y los programas de ahorro energético, entre otros.

En general, con el análisis realizado entre el componente, cabe resaltar la
importancia de mejorar la estructura en la que se presenta en el acto administrativo,
esta es muy desorganizada y genera confusión en su lectura, estos deberían estar
separados por tipo de servicio establecer cuáles son los administrados por la
administración municipal y establecer como se integran los que son administrados
por otro tipo de entidades y establecer normativas claras de competencia del
ordenamiento territorial.

A su vez, el POT debe garantizar normativamente, mediante disposiciones técnicas
y normativas la adecuación de terrenos para
2.6.1.2.3.

Equipamientos colectivos

En el numeral del artículo 13 de la Ley 388 de 1997, se establece que el componente
urbano debe localizar y dimensionar la localización previstas para los equipamientos
colectivos, a su vez en la cartilla de POT modernos, se establece que con el
diagnostico, se deben identificar las necesidades de los mismos en el marco de
implementación de programas para poder cubrir las necesidades de equipamiento
de los ciudadanos. Con estas necesidades identificar cada tipo de equipamiento
recurrente, equipamientos en temas de transporte, los que tienen que ver con la
disposición de residuos sólidos, y los equipamientos de cobertura social.

En general, lo planteado para el sistema de equipamientos del componente urbano
deja falencias debido a que este, ni a largo, ni a mediano, ni a corto plazo establece
las necesidades en materia de equipamientos, por otro lado, existen ciertas
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falencias de tipo conceptual, y existen elementos que no deberían estar como
tópicos de este componente, por último, no se puede identificar su articulación con
el modelo de ocupación del territorio. Ver documento anexo -análisis del articulado.

Sin embargo, con la expedición del Decreto 1000-543 de 2015, se establecieron
algunas tareas con respecto a los equipamientos en materia de elaborar los planes
maestros, pero estos, a la actualidad no expresan ninguna actividad.
2.6.1.2.4.

Espacios libres para parques y zonas verdes públicas

En el literal 2 de la Ley 388 de 1997, establece que en el componente urbano del
POT, debe establecer la localización previstos para espacios libres para parques y
zonas verdes públicas de escala urbana o zonal.

Este componente es de gran importancia en el ordenamiento debido a que este
soluciona problemas de espacio para el disfrute de la sociedad, según la cartilla de
POT modernos, el POT debe tener en cuenta varios aspectos como:

1. Soluciones para el espacio público existente
2. Propuestas para espacio público nuevo encajando con las metas de espacio
público a nivel nacional
3. Programación de instrumentos de planificación que complemente el actuar del
POT sobre el territorio
4. La articulación del espacio público con la estructura ecológica principal de lo
urbano.

Este componente tiene claridad en sus propuestas, existen inconvenientes con
normas anteriores al Decreto 1000-823 de 2014, lo que requiere que estos se
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armonicen, la disposición del POT, genera ambigüedades en el marco de aplicación
de normas como el Acuerdo 116 de 2000 el Acuerdo 009 de 2002 y el Acuerdo 028
de 2003.

Además, con los problemas de aplicación normativa, se suman a estos problemas
que este tópico normativo enfrenta en referencia a la materialización de los tipos
espacios que se enuncian en el Decreto, con la cartografía, sumado a esto, no hay
claridad frente a las metas de corto, mediano y largo plazo, debido a que estas no
son medibles y no presentan ninguna línea base en el cual se puedan expresar
horizontes en el actuar del POT y tampoco están delimitadas en el plano del
programa de ejecución.

Por último, las disposiciones que se expresan en el Decreto 1000-0823 de 2014. es
la duplicación de normas del ámbito nacional (Decreto 1504 de 1998). Además, se
reconoce que en el Acuerdo 0028 de 2003 que no ha sido armonizado al POT
contiene otras reglamentaciones que sirven y complementan este tipo de
dimensiones en el ordenamiento territorial y estas no son visibles fácilmente sin su
trabajo de armonización, para ello se requiere la compilación de la norma en un
nuevo acto administrativo.
2.6.1.2.5.

Cesiones urbanísticas gratuitas

El articulado presenta problemas debido a que se mezclan varios temas, por lo
tanto, las cesiones urbanísticas deben ser revisadas y ajustadas a las necesidades
del municipio con las previsiones de espacio público y equipamientos que se
requieran. La mixtura de temas se da en razón del articulado del subcapítulo, donde
incorpora elementos como franjas de retiro para el sistema vial que confunde el
tema en cuestión.
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2.6.1.3. LA

DELIMITACIÓN

PROTECCIÓN

DE

DE

RECURSOS

LAS

ÁREAS

NATURALES

DE
Y

CONSERVACIÓN
PAISAJÍSTICOS,

Y
DE

CONJUNTOS URBANOS HISTÓRICOS Y CULTURALES, Y DE ÁREAS
EXPUESTAS A AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES.

El Decreto 1000-823 de 2014 identifica dentro de los sistemas estructurantes del
territorio al sistema ambiental urbano, como el tópico determinado en la Ley. En este
apartado se encuentra la delimitación de estas áreas, pero las mismas, no se
encuentran desde la norma, ancladas a la cartografía. A 2020, se han generado
productos técnicos sobre estas áreas que posiblemente modifiquen estas
estructuras de las mismas.
Dentro de este articulado (artículo 115 – 125) existen elementos que no pertenecen
a estas temáticas y que se encuentran más relacionados con temas de servicios
públicos.

También se deben establecer y localizar dentro de este capítulo y en relación a los
conjuntos urbanos, históricos y culturales, la localización de los BIC, debido a que
estos no aparecen en ningún aparte del acto administrativo evaluado. En contraste,
el Acuerdo 116 de 2000, ofrece un inventario de 33 inmuebles considerados
construcciones con especial interés arquitectónico en el suelo urbano, los cuales,
fueron homologados como Bienes de Interés Cultural con la entrada en vigencia de
la Ley 1185 de 2008.

El artículo 88 del Decreto 1000-0823 de 2014, contrario a la ley, elimina
drásticamente lo regulado en el artículo 132 del Acuerdo 116 de 2000, homologado
por la citada ley. A su vez mediante la Resolución 1000.0208 de 2019, expedida

Página 78 de 139

por la Secretaria de Cultura, ratifica lo expuesto en el Acuerdo 116 de 2000. frente
a esto la competencia de expedir norma y realizar los ajustes requeridos en este
aspecto, en cumplimiento con las normas de superior jerarquía.

2.6.1.4. TRATAMIENTOS Y ACTUACIONES URBANÍSTICAS APLICABLES A
CADA ÁREA

Si bien es cierto que el componente urbano define y dicta algunas reglamentaciones
en referencia a unos tratamientos urbanísticos, así como relaciona una cartografía
referente a esta temática; no obstante, estos, aunque espacializados en la
cartografía, no existe soporte técnico en su espacialización; por lo anterior, el tema
de los tratamientos requeridos para el cumplimiento de los propósitos del
ordenamiento territorial carecen de claridad, por un lado, estos, solo se definen en
el acto administrativo, es decir, no se establece cómo se van a implementar; cuál
es su trámite, su reglamentación, tampoco se establece en que vigencia se van a
desarrollar; y por otro lado, estos, no fueron articulados al programa de ejecución.

2.6.1.5. ZONAS RECEPTORAS Y GENERADORAS DE LOS DERECHOS
TRANSFERIBLES DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO PREVISTOS EN EL
DECRETO LEY 151 DE 1998.

Este tema no es tratado a profundidad en el articulado, se menciona varias veces
en referencia a las áreas de cesión, pero el mismo, no se presenta con claridad ni
coherencia para lo que se requiere por la norma.

2.6.1.6. LA ESTRATEGIA DE MEDIANO PLAZO PARA EL DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
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Se definió un andamiaje que no se articula al programa de ejecución, entre estos se
definieron varios programas como los expresados en el artículo 250, a su vez, el
andamiaje propuesto por este capítulo, desde la norma aplicable, puede tener una
mejor aplicación a lo que se norma en el numeral 11 del artículo 13 de la Ley 388
de 1991 La expedición de normas urbanísticas en los términos y según los alcances
que se establecen en el artículo 15 de la presente Ley. En este apartado el Decreto
1000-0823 de 2014 se reglan elementos como: usos del suelo, norma aplicable a
sectores residenciales, comerciales, industriales, entre otros; los tratamientos
urbanísticos, algunos elementos para la disposición de los mismos, también hace
parte de este apartado las directrices para el señalamiento de las cesiones
urbanísticas que hacen parte de lo establecido por el numeral 2 del artículo del
artículo 13 de la Ley 388 de 1997.

En resumen, lo que se plantea en el tema con respecto a la vivienda en el Decreto
1000-0823 de 2014, primero, lleva por nombre sistema de habitabilidad y vivienda
urbana y está asociado a temáticas normativas, y estos, no tienen nada que ver con
el tópico planteado por la ley.
2.6.1.6.1.

Directrices y parámetros para la localización de los terrenos

necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social

No se identifican.
2.6.1.6.2.

Los instrumentos de gestión

Se definen en la quinta parte del Decreto 1000-823 de 2014
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2.6.1.6.3.

Mecanismos para la reubicación de los asentamientos en zonas de

alto riesgo.

No se propone ningún mecanismo, sin embargo, con la expedición del Decreto
1000-0011 de 2015, se señalan los lineamientos para el proceso de reasentamiento,
los parámetros para su implementación y define el procedimiento para su ejecución.
Lo que requiere ser armonizado en el proceso de revisión a ajuste.

2.6.1.7. LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA
CIUDAD

El decreto no presenta ninguna estrategia encaminada en este tema

2.6.1.8. LOS PARÁMETROS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE
INMUEBLES

Y

TERRENOS

DE

DESARROLLO

Y

CONSTRUCCIÓN

PRIORITARIA

No se establecen en el componente urbano, estos se plantean en los instrumentos
de gestión de suelo, pero, solo se dan algunas directrices, existe un plano que hace
alusión a este tema, pero no tiene ninguna clase de coordinación con el articulado
del POT.

2.6.1.9. LA DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES
DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA.

Estas se encuentran dispersas en el Decreto en el artículo 296, se dan algunas
directrices, pero estas solo pueden ser revisadas y ajustadas con el fin de la vigencia
de largo plazo, en el artículo 454, solo se mencionan como un referente en las
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declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, el 470, en el cual por motivos
de utilidad pública propone la modalidad de unidades de actuación urbanísticas para
la ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana, pero
estos no dan ningún tipo de pautas de cómo se desarrollan

Con la expedición del Decreto 543 de 2015, donde se reglamentan los instrumentos
de planeación y gestión del POT, en el capítulo sexto, desarrolla las unidades de
operación urbana, la cual, al parecer, se refiere a las unidades de actuación
urbanística, por lo tanto, se debe, en el proceso de revisión y ajuste, definir
claramente los instrumentos de planificación intermedia, para aclarar este aspecto.

2.6.1.10.

LA

DETERMINACIÓN

DE

LAS

ÁREAS

MORFOLÓGICAS

HOMOGÉNEAS

No se incluyó el tema, pero en la cartografía adoptada, se encuentran dos planos
uno con la delimitación de las áreas homogéneas físicas y las áreas homogéneas
geo-económicas

2.6.1.11.

LA ESPECIFICACIÓN, SI ES EL CASO, DE LA NATURALEZA,

ALCANCE Y ÁREA DE OPERACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS URBANOS
CUYA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN SE CONTEMPLE A CORTO Y MEDIANO
PLAZO.

En el artículo 475 del Decreto 1000-0823 de 2014, se establecen los
macroproyectos como instrumentos de planificación, además, incorporo el
macroproyecto Zona T y los estudios soporte y formulación urbanística del
Macroproyecto Ciudad Centro30, y otros macroproyectos antes de la entrada en
30

No cumplió requisitos de ley, por lo que no fue aprobado por el ministerio

Página 82 de 139

vigencia del presente decreto, los cuales se entenderán incorporados al presente
plan de ordenamiento territorial, continuando vigentes y haciendo parte integrante
del mismo. No obstante, solo existe evidencia del Decreto 1-1171 de 2011, el cual
adoptó el macro proyecto zona T. estos dos macroproyectos están espacializados
en la cartografía del programa de ejecución (plano U17), propuestos por el acto
administrativo, pero no se incluyeron en el programa de ejecución.

2.6.1.12.

LA ADOPCIÓN DE DIRECTRICES Y PARÁMETROS PARA LOS

PLANES PARCIALES

Estos temas se tratan en el Decreto y se reglamentaron en el Decreto 543 de 2015,
sin embargo, estos en el marco de los instrumentos de planificación deben ser
revisados y ajustados, por el choque de competencias entre los distintos
instrumentos, como, por ejemplo, la relación existente entre planes parciales y
planes zonales, sobre todo por el último, el cual, es un instrumento adaptado desde
el POT de Bogotá sin tener en cuenta el contexto donde se aplica.

2.6.1.13.

LA DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

DE GESTIÓN EN ACTUACIONES URBANÍSTICAS REQUERIDOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y DISPOSICIONES
ADOPTADAS.

Estos se adoptan en la quinta parte del Decreto, es evidente la confusión que este
radica con relación a su vigencia, por lo tanto, en el proceso de revisión y ajuste,
estos deben ser estructurados, de tal manera que se identifique de una mejor forma,
cuáles son los contenidos de corto, mediano y largo plazo. A su vez, especificar, de
acuerdo a las necesidades de la administración, establecer el tipo de revisión, ya
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sea esta por el vencimiento de sus vigencias o modificaciones excepcionales a
normas urbanísticas que se requieran.

2.6.1.14.

LA ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA FINANCIAR EL

DESARROLLO URBANO

Se adoptaron en la quinta parte del Decreto 1000-0823 de 2014, en este apartado
se adoptaron dos tipos de instrumentos, el impuesto de delineación urbana y la
participación en plusvalías, estos posteriormente reglamentados y están siendo
aplicados en el municipio, por un lado, el impuesto por delineación se viene
aplicando desde el 2009, con la expedición del Acuerdo 010 de 2009 y su
reglamentación mediante Decreto 0344 de 2009, por otro lado, el cobro de
participación en plusvalía reglamentada en el Acuerdo 002 de 2014 y en el Decreto
1000-0696 de 2014.

Las normativas mencionadas anteriormente, deben ser revisadas y ajustadas en el
procedimiento para su manejo, por ejemplo, en el caso de la participación de
plusvalía, existen aún, elementos técnicos para su perfeccionamiento como la
definición de las zonas geoeconómicas homogéneas, o las que ameritan su
generación a la luz de la aplicación de las Unidades de Planificación Rural, como
por ejemplo la implantación de los usos de desarrollo restringido, estos últimos,
que le darán al municipio otros hechos generadores de la participación en plusvalía.

Por último, la necesidad de hacer seguimiento a los recursos obtenidos por estos
instrumentos de financiación.

2.6.1.15.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES GENERALES
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A nivel general, el componente urbano son la reunión de muchas temáticas urbanas
las cuales se les asigna una norma, esta sin ninguna clase de horizonte, la falta de
un modelo de ocupación del territorio urbano, no posibilita que, la normativa suelta
entre los contenidos del componente urbano se sujete a un horizonte propio del
componente urbano.

Es necesario que los contenidos urbanos de corto y mediano plazo estén sujetos a
políticas de administración del suelo, solo así la normativa tendrá un propósito, en
ese orden de ideas, el planteamiento de un modelo de ocupación urbano en
términos de políticas y estrategias articuladas al modelo de ocupación de largo
plazo, establecerá las pautas, de los contenidos propuestos al interior del
componente urbano, modelo de ocupación del territorio urbano, estableciendo un
modelo de crecimiento urbano, articulación de los diferentes elementos
estructurantes del suelo.

2.6.2. ANÁLISIS DE COHERENCIA COMPONENTE RURAL

Con el componente rural, su análisis de coherencia arrojo una razón contenido
conceptual de 0,41, aunque, en la ley 388 de 1997, el componente rural, suele ser
menos complejo que el componente urbano, este ya tiene, en la actualidad, formas
para su análisis, el Decreto 3600 de 2007 que hoy están contenidas en el Decreto
1077 de 2015, modificado por el Decreto 1232 de 2020, incorporo temas que, a
través de las prerrogativas del municipio en lo rural, pudieron lograr o proyectar
formas de planear el suelo rural, por lo tanto, la coherencia se determinó bajo estos
contenidos.
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Tabla 3. Elementos del componente rural con respecto a la Ley 388 de 1997.
REQUISITOS DE LEY
TEMAS EN EL ACUERDO

Políticas

Las políticas de mediano y corto plazo sobre
Capitulo I. Definición, alcance,
ocupación del suelo en relación con los
políticas
y
objetivos
del
asentamientos humanos localizados en estas
componente rural
áreas.
2.1 Las áreas del sistema
nacional
de
áreas
protegidas.
2.
Áreas
conservación
protección
ambiental.

de 2.2. Las áreas de reserva
y forestal.
2.3. Las áreas de manejo
especial

2.4 Las áreas de especial De cierta manera todos estos
importancia
temas se incorporan en el tópico
ecosistémica.
del POT denominado sistemas
Categorías
de
estructurantes del componente
protección en el 3. Áreas para la producción agrícola y
rural, existe varios de estos
Suelo Rural
ganadera y de explotación de recursos tópicos que se relatan en
naturales
sistema de movilidad, de
servicios públicos, espacio
4. Áreas e inmuebles considerados como público,
patrimonio cultural.
5. Áreas del sistema de servicios públicos
domiciliarios.
7. Áreas de amenaza y riesgo.
1. Los suelos suburbanos
2. Los centros poblados rurales
Categorías
Desarrollo
Restringido

Todo se incorpora en el sistema
de 3. La identificación y delimitación de las áreas de habitabilidad y vivienda del
destinadas a vivienda campestre,
POT
4. La localización prevista para los
equipamientos de salud, educación, bienestar
social, cultural y deporte.
1. La división Veredal.

2. La red vial y de asentamientos existentes.
Planteamiento del
3. La estructura ecológica principal
Suelo Rural
4. La disposición de las actividades
productivas.
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REQUISITOS DE LEY

TEMAS EN EL ACUERDO

5. Las cuencas hidrográficas, cerros y
planicies u otros elementos geográficos
1. Las normas para el manejo y conservación
de las áreas que hagan parte de las categorías
de protección, de acuerdo con la normativa
específica aplicable a cada una de ellas.
2. Las normas sobre el uso y manejo de las
áreas destinadas a la producción agrícola,
ganadera, forestal, de explotación de los
recursos
naturales,
agroindustrial,
ecoturística, etnoturística y demás actividades
análogas que sean compatibles con la
vocación del suelo rural.
3. El señalamiento y localización de las
infraestructuras básicas relativas a la red vial
nacional y regional, puertos y aeropuertos, así
Contenido de la como las directrices de ordenamiento para sus
Unidad
de áreas de influencia
Planificación Rural.
4. En áreas pertenecientes al suelo rural
suburbano,
5. Las zonas o subzonas beneficiarias de las
acciones urbanísticas que constituyen hechos
generadores de la participación en la plusvalía,
6. Las normas para impedir la urbanización de
las áreas rurales que limiten con suelo urbano
o de expansión urbana.
7. Los demás contenidos y normas
urbanísticas que se requieran para orientar el
desarrollo de actuaciones urbanísticas en los
suelos pertenecientes a cualquiera de las
categorías de desarrollo restringido
Ordenamiento
básico para el
desarrollo
sostenible
del
suelo
rural
suburbano
Corredores viales
suburbanos

1. Determinación del umbral máximo de
suburbanización.
2. Unidad mínima de actuación.
3. Definición de usos.
Ordenamiento
suburbanos.

de

los

corredores

viales
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REQUISITOS DE LEY
TEMAS EN EL ACUERDO
Normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales y de
servicios.
Normas para los usos industriales.
Condiciones básicas para la localización de usos industriales en
suelo rural suburbano.

El componente, aunque, dispone un gran porcentaje en la incorporación de los
temas de ley, estos en su estructura, no se ajustan con la estructura propuesta por
la Ley.

A continuación, se hará un análisis de cada temática, está siguiendo la estructura
que se planteó en el Decreto 1000-0823 de 2014, en el cual se adoptó la revisión y
ajuste del POT.

2.6.2.1. DEFINICIÓN, ALCANCE, POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL COMPONENTE
RURAL

Se establecen objetivos y políticas, sin embargo, estas generan varias dudas
alrededor de su cumplimiento, por un lado, por la falta de articulación con el
programa de ejecución, por otro lado, en la lectura de estos, el interrogante que se
tiene es como estos objetivos y políticas se aúnan al modelo de ocupación territorial
general.

También en este mismo apartado se plantea un modelo de ocupación en lo rural,
pero el mismo no es claro, debido a que centra su atención sobre los centros
poblados, que, de igual manera, genera interrogantes en cuanto a su articulación a
los propósitos de largo plazo del POT
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2.6.2.2. SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO
2.6.2.2.1.

Sistema ambiental rural.

Como segundo tópico, después del componente estratégico del suelo rural, el POT,
debe señalar, identificar, especializar, reglamentar todas esas categorías del suelo
rural que pertenecen a elementos como evidentemente lo expone el Decreto 1077
de 2015, un primer elemento las categorías de suelo de protección en el suelo rural,
(Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas, Las áreas de reserva forestal,
Las áreas de manejo especial y Las áreas de especial importancia ecosistémica.);
Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos
naturales; Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural; Áreas del
sistema de servicios públicos domiciliarios y las áreas de amenaza y riesgo.

Un segundo elemento, son las áreas de desarrollo restringido que involucra temas
como: los suelos suburbanos, los centros poblados y la vivienda campestre.

Un tercer elemento, que deviene del artículo 2.2.2.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015,
el planeamiento de suelo rural, a través de las unidades de planeación rural, estas
determinadas a través de divisiones veredales, redes viales y asentamientos
humanos, la estructura ecológica principal, la disposición de actividades productivas
y las cuencas hidrográficas o distintos elementos geográficos.

Un cuarto elemento, las determinaciones normativas de las unidades de
planeamiento rural expresadas en el artículo 2.2.2.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015,
el cual recoge temas como: Las normas para el manejo y conservación de las áreas
que hagan parte de las categorías de protección, de acuerdo con la normativa
específica aplicable a cada una de ellas, Las normas sobre el uso y manejo de las
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áreas destinadas a la producción agrícola, ganadera, forestal, de explotación de los
recursos naturales, agroindustrial, ecoturística, etnoturística y demás actividades
análogas que sean compatibles con la vocación del suelo rural, El señalamiento y
localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional,
puertos y aeropuertos, así como las directrices de ordenamiento para sus áreas de
influencia, En áreas pertenecientes al suelo rural suburbano, Las zonas o subzonas
beneficiarias de las acciones urbanísticas que constituyen hechos generadores de
la participación en la plusvalía, Las normas para impedir la urbanización de las áreas
rurales que limiten con suelo urbano o de expansión urbana, Los demás contenidos
y normas urbanísticas que se requieran para orientar el desarrollo de actuaciones
urbanísticas en los suelos pertenecientes a cualquiera de las categorías de
desarrollo restringido.

Un quinto elemento, que está relacionado a todo lo referente al ordenamiento básico
para el desarrollo de suelo suburbano, entre ellos determinar: umbral máximo de
sub-urbanización, unidades mínimas de actuación y definición de usos como lo
dispone la sección 2 del capítulo 2 del Decreto 1077 de 2015.

Un sexto elemento, determinando los corredores viales suburbanos y el
ordenamiento de los mismo.

Un séptimo elemento con normas aplicables para el desarrollo de usos comerciales
y de servicios.

Un octavo elemento que incorpora normas para los suelos industriales y,

Un noveno elemento que establece las condiciones básicas para la localización de
los usos industriales en el suelo suburbano. Este apartado en general, tienen
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problemas debido a que su estructura existen cruces entre varias temáticas, se
identifica un desorden en su estructura que no permite hacer una lectura clara de
los contenidos, específicamente en los contenidos que devienen de las normas. Por
lo anterior, es necesario hacer ajustes en general a todo el articulado de este tópico
normativo, primero, como ajuste a los lineamientos de la Ley 388 de 1997 y sus
decretos reglamentarios y segundo, debido delimitar de una forma los contenidos y
normativas del componente rural por la mixtura de temas que se dan entorno al
componente ambiental , cuando en la Ley 388 de aprecia que este tópico está más
relacionado a el señalamiento de las condiciones de protección, conservación y
mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera; la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales
paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y
riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos
domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos; entre otros. En el
Anexo con el análisis del articulado se evidencia con una mayor solides lo dicho
anteriormente.

A nivel general, este apartado, posee problemas de tipo organización, recoge
muchos elementos de lo que pide la norma, sin embargo, estos elementos no tienen
una estructura clara, el articulado no tiene un orden adecuado, aunque está dividido
en partes, pero estos en su estructura no corresponde a lo que solicita la ley.

También, por su falta de armonización con los actos administrativos de
ordenamiento territorial precedentes, el componente no es claro, es evidente que
en el proceso de revisión y ajuste dado en el 2014, se incorporaron elementos
traídos desde el Decreto 1077 de 2015 (Decreto 3600 de 2007), pero estos, tienen
falencias en su aplicación en el municipio, por ejemplo, la Unidades de planeamiento
rural, no fueron establecidas acorde a la normativa vigente, además, aun no es
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claro los contenidos, sobre todo en el uso y aplicación de los suelos suburbanos, el
tema de los centros poblados, aun cuando el modelo de ocupación territorial está
dirigido y enfocado sobre estos, este presenta problemas y no ha sido
reglamentado. A la par, elementos que debían estar separados, de este
componente, no tienen claridad y coherencia sobre todo con el modelo de ocupación
propuesto para el suelo rural, como el proyectado para el municipio.

Aunque en el presente Decreto, se delimitan elementos importantes como los que
se proponen desde la estructura ecológica principal, estos no están articulados en
su estructura a lo sugerido por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015. Con
esta se delimitan para el municipio las áreas de parques protegidos, área de
paramos, áreas de servicios ecosistémicos, corredores ecológicos y el recurso
hídrico representado en superficies de agua como lagunas. Estos tienen falencias,
como su no vinculación a la cartografía, o tampoco una organización para que estos
sean legibles en los planos.

En el proceso de revisión de ajuste se recomienda ajustar la estructura del
documento a la estructura propuesta por las normas antes mencionadas,
organizarlas al formato anteriormente citado y sobre todo establecer de tal modo
que se identifiquen fácilmente la vigencia de los contenidos.
2.6.2.2.2.

Sistema de movilidad rural.

Anqué en la ley 388 de 1997, no habla explícitamente de un contenido de movilidad
para el suelo rural, sin embargo, dentro del análisis de coherencia es importante
que este por su carácter dinamizador de las relaciones territoriales del municipio,
sea vinculado como un contenido temático del mismo. De esta forma se garantiza,

Página 92 de 139

lo que en el ordenamiento territorial se reconoce como la conexión urbana regional
y urbana rural.

El contenido aquí es expuesto de una forma escueta, no tiene una vinculación a la
planimetría, no es claro en sus proyecciones viales, además, de que, en el análisis,
este componente, no hace relación a su articulación al modelo de ocupación
territorial.
2.6.2.2.3.

Sistema de servicios públicos

En la norma de ordenamiento territorial, para el componente en materia de servicios
públicos, demanda la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los
servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y
mediano plazo.

En el articulado de este capítulo, se hace una identificación de todas las fuentes
abastecedoras de agua para acueductos veredales, no se evidencia la
infraestructura de servicios públicos que se construye para el sector urbano, al igual
que en su articulación no hay ninguna clase de vinculación con la cartografía.

No se identifica, las infraestructuras para la disposición de aguas residuales,
incorporan contenidos que no hacen referencia a servicios públicos, sino para
equipamientos.
2.6.2.2.4.

Sistema de espacio publico

Aunque este componente no se presenta como contenido de ley, igual por su
incorporación al ordenamiento rural, se determinan las siguientes falencias.
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En general, existen confusiones con respecto a este tópico, se pueden identificar en
el documento anexo, análisis del articulado.
2.6.2.2.5.

Sistema de equipamientos

De la misma forma que la ley de ordenamiento territorial, ordena identificar
elementos de los servicios públicos, también es competencia en el componente rural
identificar las infraestructuras de equipamientos colectivos.

En el articulado este tópico, incluye elementos programáticos, a través del
planeamiento de acciones, pero no se identifican los contenidos como la ubicación
y las proyecciones físicas de los mismo, a su vez, no existe vinculación con la
cartografía.
2.6.2.2.6.

Sistema de habitabilidad y vivienda.

Este componente vincula muchos temas, centros poblados y su ordenamiento,
aspectos referentes a la vivienda campesina, la vivienda campestre, zonificación del
suelo, sistemas de producción, usos del suelo, entre otras, una de las problemáticas
que se identifica con este componente, son las contradicciones con temas que se
dan en la conceptualización de elementos relacionados en otros apartados del
componente rural, no existe vinculación a la cartografía, tiene una estructura
desorganizada, la lectura del mismo es difícil, no son claras las normas que allí se
proponen, no hay una clara articulación con el modelo de ocupación del territorio.
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2.7.

ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA

De la cartografía adoptada en el POT, a través de la matriz de análisis cartográfico
se pudo evidenciar:

1.

La cartografía montada en el CIMPP no presenta articulación al acto

administrativo con el que fue adoptado, tampoco presenta las firmas de los actores
competentes, ni vistos buenos, siendo así, que no se puede verificar lo oficial de
esta ni en que versión se encuentra; esto no quiere decir que no existe una
cartografía oficial, si no que en el sistema que se posibilita la consulta a la
ciudadanía no ofrece claridad sobre esta.
2.

La cartografía presenta dificultades con las nomenclaturas, los achurados y

en términos generales la presentación de los mismos planos.
3.

Un problema recurrente, se relaciona en cuanto a lo consignado en el

articulado aprobado y lo expresado en la cartografía
4.

Los planos urbanos, presentan vacíos normativos, representados con lotes o

áreas en la cartografía en blanco, es importe que la administración municipal
determine cuáles son todos estos vacíos en la cartografía para que en el proceso
de revisión y ajuste otorgue normativa correspondiente.
5.

Existen resoluciones de correcciones de imprecisiones cartográficas a la

planimetría adoptada por el POT, que no han sido incorporadas a la cartografía
existente en el CIMPP.
6.

Cada plano tiene sus observaciones y estas se verificar en el anexo 11

(matriz de análisis cartográfico)
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3.

SEGUNDO NIVEL. PROGRAMA DE EJECUCIÓN

En el artículo 18 de la Ley 388 de 1997, establece que el programa de ejecución del
POT…
[…] define con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el
territorio previstas en el plan de ordenamiento, que serán
ejecutadas durante el período de la correspondiente administración
municipal o distrital, 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.
A su vez…

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 administraciones municipales y distritales.
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. Igualmente se determinarán los
inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren
prioritarios. Todo lo anterior, atendiendo las estrategias, parámetros
y directrices señaladas en el plan de ordenamiento.
El programa de ejecución como un componente que materializa las decisiones
territoriales, primero debe ser analizado en su estructura, posterior a esto, identificar
su ejecución, por lo tanto, requiere realizar cruces entre varias fuentes de
información

como:

banco

de

proyectos,

informes

de

empalme

entre

administraciones municipales, rendiciones de cuentas, entre otros.
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Es evidente que resulte complejo poder determinar el nivel de ejecución sin un
margen de error alto, la jerarquía que los planes de desarrollo ejercen sobre la
inversión en los municipios, en muchos casos imposibilitan la correcta ejecución del
POT y su programa de ejecución, esto no ha sido alejado a lo que pasa con el POT
de Ibagué. En la vigencia del corto plazo, y dentro de las evidencias encontradas,
no se puede pudo determinar el cómo se ha articulado la planeación territorial con
la planeación social y económica, sin embargo, por el tipo de proyectos planteados
en el POT, de cierta manera, son ejecutado sin ningún tipo de articulación, lo
anterior debido a que en los planes de desarrollo se proponen actuaciones
territoriales, estas son resultado de las proposiciones de los planes de gobierno,
pero no una causalidad del cruce de los dos instrumentos de planificación, por lo
tanto, categorizar los proyectos y hacer acercamientos entre las lógicas del POT
con las dinámicas de los planes de desarrollo de acuerdo a las vigencias, de alguna
manera evidencia un porcentaje de realización del programa de ejecución.

Por lo anterior, en el seguimiento y evaluación al programa de ejecución se da de la
siguiente manera:

i.

programa de ejecución en el Decreto 1000-823 de 2014.

ii.

Programa de ejecución y su relación con el ordenamiento territorial.

iii.

Programa de ejecución y su relación con los ejes estructurantes del territorio.

iv.

Programa de ejecución y su vinculación con la planeación a largo plazo.

v.

Programa de ejecución y su estado de avance.
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3.1.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN EL DECRETO 1000-823 DE 2014

El programa de ejecución se adopta en el artículo 505 del Decreto 1000-0823 de
2014, en él se consigna, información referente a su definición normativa, la
articulación que este debe tener con los planes de inversiones, también, establece
que los proyectos deberán ser incorporados al banco de proyectos de la alcaldía,
de igual manera instaura criterios y campos de actuación en dichos proyectos, sin
embargo, en este documento no se enlista ningún proyecto. De todos modos con el
proceso de seguimiento y evaluación, junto con la actualización del expediente
municipal se identificó un documento denominado Programa de Ejecución 2014202831. En él se enlistan un total de 141 proyectos.

Aparentemente los proyectos enlistados en dicho documento, parecen apuntarles a
temáticas del ordenamiento territorial, pero estos, más bien están consolidados
como un listado de necesidades, debido a que no se identifica cómo pueden llegar
a cumplir con el visionario municipal y su modelo de ocupación del territorio.
Además, como lo expone el artículo 18 de la Ley 388 de 1997, a la luz del análisis
realizado, este, no cumple con las expectativas normativas ni mucho menos se
puede evaluar en coordinación con el componente estratégico.

Con el análisis se logró identificar: primero, la falta de articulación entre este tipo de
instrumentos de planificación con las inversiones del municipio, segundo, el
programa de ejecución dentro de sus planteamientos, no se articula con los
instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo adoptados por el
municipio.

31

http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/Programa-de-Ejecuci%C3%B3n.pdf
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3.2.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROYECTOS - VIGENCIAS

Con el análisis del listado de proyectos se evidencia la prevalencia e importancia
que tiene el corto plazo en este instrumento, a raíz, de la especificidad de proyectos
y no una propuesta de ejecución anclada a los propósitos territoriales. Por lo tanto,
recomienda el equilibrio entre los instrumentos de planificación, financiación y
gestión del suelo, a través de proyectos y programas ejecutables y medibles.
Imagen 13. Programa de ejecución - vigencias

M
18%
L
27%

C
55%

Fuente: Elaboración propia

3.3.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Posterior al análisis de proyectos en el marco de sus vigencias se procedió a evaluar
cuáles aplicaban al ordenamiento territorial; como resultado se pudo identificar que
sólo 39 proyectos aportan a la planificación del territorio, representados
principalmente en los sectores de pre-inversión, plataforma básica de servicios,
infraestructura y transporte y vivienda social, tal y como se evidencia en la siguiente
imagen:
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Imagen 14. Programa de ejecución – relación con el ordenamiento territorial

A
27%
NA
73%

Fuente: Elaboración propia
3.4.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS EJES
ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO.

Es importante dentro del análisis del programa de ejecución, la relación de los
proyectos con las dimensiones o ejes estructurantes del territorio. En este propósito,
se evidencio que el programa de ejecución tiene una estructura precisamente que
aclara este elemento, el cual plantea una distribución que se puede ver en la
siguiente imagen:
Imagen 15. Programa de ejecución, distribución por categorías.

Fuente: Elaboración propia

Página 100 de 139

El 41% de los proyectos están anclados a la plataforma básica de servicios,
infraestructura y de transporte, en esta categoría, se encuentran proyectos
distribuidos en las siguiente sub-categorías: servicios; proyectos, en el marco del
mejoramiento de las redes de energía, acueducto y alcantarillado; sub-categoría
sistema regional municipal, con proyectos de proyección del sistema vial y de
movilidad; categoría sistema local plan vial, con proyectos para el mejoramiento de
la malla vial urbana; sub-categoría sistema nacional, que identifica necesidades en
el componente de transporte del orden nacional.

3.5.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LA
PLANEACIÓN A LARGO PLAZO.

Teniendo en cuenta que en el programa de ejecución del POT municipal, se
encuentran proyectos enlistados, estos categorizado por vigencias, los cuales
tienen un carácter genérico y en el interrogante sobre el cumplimiento del POT, no
es posible determinar el nivel cumplimiento de estos en relación con la visión
adoptada en el largo plazo, es decir el programa de ejecución actual no refleja el
cómo se cumplirá con lo propuesto a largo plazo.

Es evidente que el programa de ejecución no está dispuesto para la evaluación de
largo plazo en los términos de la planificación territorial, estos, en su concepción no
dan cuenta de los propósitos, además de ser proyectos sueltos, que se articulan a
los ejes estructurantes del territorio, no están articulados a las apuestas territoriales,
a la visión, ni mucho menos, al modelo de ocupación del territorio.
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En conclusión, el listado de proyectos, en su evaluación de corto plazo, necesita de
una revisión y ajuste completo, primero, repensar y responder con proyectos que
estén dispuestos en la medida que se cumpla el componente estratégico.

3.6.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y SU ESTADO DE AVANCE.

En esta etapa, el propósito es hacer seguimiento al instrumento que el artículo 18
de la Ley 388 de 1997, con el cual se define como de carácter obligatorio,
[…] las actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de
ordenamiento, que serán ejecutadas durante el período de la
correspondiente administración municipal o distrital, 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 (Congreso de la República
de Colombia, 1997).
A su vez, en el literal 7, del Articulo 2.2.2.1.2.3.4, establece que en el documento
que adopta el plan, también, en su articulado debe adoptar el programa de ejecución
correspondiente a la vigencia del período de la administración municipal. Lo anterior,
se ve reflejado en la quinta parte; título II, disposiciones generales, capitulo II
programa de ejecución.

En el artículo 505, adopta el programa de ejecución, en él, se definen algunos
elementos de base. Primero, que el programa de ejecución 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, este, 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.
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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.

Con el análisis al programa de ejecución, se evidencio, que gran parte de estos, no
eran afines y proyectos competentes del ordenamiento territorial, ni mucho menos
articulados al componente estratégico, sin embargo, el presente documento hace
un recuento del estado de los proyectos sin importar si aplican o no aplican al POT.
En ese sentido lo evidenciado en la ejecución del programa se puede decir, que lo
planteado para el corto plazo solo representa el 16% de lo planteado por el mismo.
También, en el análisis, se identificó que los proyectos de mediano plazo fueron
ejecutados en un 31% y un porcentaje de ejecución del largo plazo del 39%
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Imagen 16. Programa de ejecución – porcentaje de avance
Proyectos que no aplican al ordenamiento
territorial

E - EE
17%

NE
83%

Fuente: Elaboración propia

En general, el programa de ejecución tiene un porcentaje de gestión del 25%, de
este porcentaje, los proyectos que aplican al ordenamiento territorial se encuentran
con un avance del 45%, mientras, los que no aplican tienen un estado del 17%
ejecutado.

Página 104 de 139

4.

TERCER NIVEL. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Las normas del ordenamiento territorial, sobre todo las que giran alrededor de la
formulación, adopción e implementación de los POT, también proponen
mecanismos para que los municipios gestionen sus POT, estos se deben
perfeccionar en sus vigencias respectivas, también en la norma se establece que
las actuaciones que se adoptan en este, tienen que ir a la par con las acciones que
se determinan en los planes de desarrollo. Por lo tanto, la evaluación de la gestión
administrativa debe darse desde distintas miradas. Por un lado, evaluar cómo se
gestiona el POT desde los mecanismos propios, es decir, la administración para la
consecución de recursos; para la planificación de escalas intermedias del suelo y a
su vez; para la gestión de suelo en la satisfacción de las necesidades de los
habitantes y el cumplimiento de los propósitos territoriales; también, analizar dentro
del articulado todas las tareas pendientes que contribuyen en el perfeccionamiento
del mismo como instrumento de planificación. Por otro lado, y como un apartado en
asocio con la norma, revisar cómo se ha logrado la articulación del POT con el Plan
de Desarrollo.

En la evaluación de este nivel, el seguimiento ý evaluación se compone del análisis
de los instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo, además de la
evaluación de las tareas pendientes que quedaron dentro del articulado adoptado
en el POT y de la articulación del POT con el plan de desarrollo.
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4.1. GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN,
FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO

4.1.1. INSTRUMENTOS

DE

PLANIFICACIÓN

ADOPTADOS

E

IMPLEMENTADOS POR EL DECRETO 1000-823 DE 2014

En el POT fueron adoptados los siguientes instrumentos de planificación:

a.

Planes Zonales

b.

Planes Maestros

c.

Plan Parcial

d.

Macroproyectos

e.

Unidad de Operación Urbana

f.

Unidades de Actuación

Cabe recordar que estos solo fueron adoptados, con el diseño de la matriz de
análisis de los instrumentos de gestión se identificaron los siguientes elementos:
Imagen 17. Análisis de suficiencia de los instrumentos de planificación

Fuente: Elaboración propia
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Las normas del ordenamiento territorial, expone que como instrumentos de
planificación: los planes parciales, los macroproyectos MISN, los PIDU’S y las
unidades de actuación urbanística. De estos, no se tuvieron en cuenta los PIDU’S,
por eso el nivel de porcentaje de cumplimiento visualizado en la imagen 17. A su
vez, adopto instrumentos de planificación intermedia como: los planes maestros,
planes zonales, las unidades de operación urbana, las unidades de planificación
rural, dentro del análisis se identificó que como instrumentos de planificación,
existen algunos que por su complejidad no aplican para este tipo de municipios, se
pudo constatar que estos son instrumentos referenciados desde el POT de Bogotá,
entonces debido a la forma en que se referenciaron estos en su aplicación pueden
tener complicaciones, un ejemplo, son las dificultades que se pueden generar por
la extrapolación de diferentes instrumentos de planificación intermedia.

A su vez, este instrumento presenta elementos de planificación complementarios
como unidades de operación urbana, unidades de actuación urbanística, sectores
normativos, fichas normativas, entre otros. Lo anterior, en el marco de la revisión y
ajuste, tanto del corto, como del mediano plazo, debe ser replanteado, tanto
conceptualmente como su reacondicionamiento a las dinámicas territoriales, con el
objetivo de verificar si realmente el municipio lo requiere.

A su vez, con el análisis se pudo identificar con la expedición del Decreto 1000-543
de 2015 se implementaron varios de estos instrumentos, arrojando un porcentaje
57%, sin embargo, por las condiciones, el número de instrumentos y por el cruce de
competencias que estos tienen, es de gran importancia que sean revisados, en el
marco de los conflictos que puedan presentar.
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4.1.2. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN ADOPTADOS E IMPLEMENTADOS
POR EL DECRETO 1000-823 DE 2014

Con el diseño de la matriz de análisis de los instrumentos de gestión se identificaron
que el POT de Ibagué, adopto el impuesto de delineación urbana y la participación
en plusvalías, de estos ya se implementa en el municipio el impuesto de delineación
urbana y la plusvalía, esta última aplicada con el cambio de uso de suelo como
hecho generador, actualmente se adelantan estudios para complementar la
participación en plusvalía conforme a lo establecido en el capítulo IX de la Ley 388
de 1997.

4.1.3. INSTRUMENTOS

DE

GESTIÓN

DE

SUELO

ADOPTADOS

E

IMPLEMENTADOS POR EL DECRETO 1000-823 DE 2014

a.

Reajuste de tierras e integración inmobiliaria.

b.

Cooperación entre partícipes.

c.

Compensaciones.

d.

Desarrollo y construcción prioritaria.

e.

Enajenación forzosa.

f.

Enajenación voluntaria y expropiación judicial.

g.

Expropiación por vía administrativa.

h.

Transferencias de Derechos de Construcción y Desarrollo.

i.

Bonos de Reforma Urbana.

Dentro del listado propuesto por la norma, solo se adoptaron el 67% de estos, no
se tuvieron en cuenta, instrumentos como la enajenación voluntaria, la enajenación
forzosa, los derechos inmobiliarios y el banco inmobiliario, aunque este último es
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nombrado en el articulado como una gestión que se debe adelantar por la gestora
urbana.

4.2.

GESTIÓN DEL ARTICULADO DEL DECRETO 1000-823 DE 2014

En el articulado del POT, como tareas en su perfeccionamiento y motivo de su
revisión y ajuste; propuso estudios, reglamentaciones, acciones específicas, pero
estas solo fueron realizadas, verificando la información de los informes de gestión
de la anterior administración solo el 15% de estas.

Imagen 18. Tareas dentro del articulado

44

45

40

33

35

26

30
25

18

20

9

15
10

4

3

5
0
144 MESES

96 MESES

48 MESES

24 MESES

12 MESES

6 MESES

3 MESES

Fuente: Elaboración propia

En la actualidad le corresponde a esta administración implementar las 26
actividades del mediano plazo, las cuales se evidencian en la imagen 18, con la
barra de color rojo y se remiten a los artículos de la siguiente tabla:
Tabla 4. Actividades propuestas en el articulado del Decreto 1000-0823 de 2014
Articulo

Número de tareas en el articulo

50

1
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Articulo

Número de tareas en el articulo

65

1

125

1

143

2

145

7

150

8

170

4

171

1

184

1

Es de vital importancia que, la administración priorice sobre el total acciones de
corto y mediano plazo y decida, de acuerdo con la necesidad, en el
perfeccionamiento del POT, su vinculación en el programa de ejecución. También,
determinar de esas acciones, cuáles se pueden ajustar con los elementos técnicos
existentes, cuales se realizaron y cuales definitivamente no son del consorte del
ordenamiento territorial.

4.3.

ARTICULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON
LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Con toda la información analizada, y evidenciando el manejo del POT durante la
vigencia de corto plazo, además, por la dificultad que existe debido a la estructura
del Decreto 1000-0823 de 2014 y del programa de ejecución, no existe clara
articulación entre el POT y el Plan de Desarrollo. Aunque existe evidencia de la
realización de proyectos articuladas a las temáticas del ordenamiento territorial,
estos no fueron el resultado de una gestión entre estos dos instrumentos de
planificación.

En el artículo 18 de la Ley 388 de 1997, indica que el programa de ejecución se
integrará al Plan de Inversiones, de tal manera que conjuntamente con éste será
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puesto a consideración del concejo por el alcalde, y su vigencia se ajustará a los
períodos de las administraciones municipales. De esto último no existe evidencia.

Por el carácter y la estructura del programa de ejecución, en donde se evidencian
proyectos genéricos, sin un objetivo claro, a la hora de hacer el cruce con lo
ejecutado en el plan de desarrollo, pueden aparecer varias coincidencias con el
POT, pero estas se dan en el marco de lo genérico de los proyectos del programa
de ejecución. Por eso, se recomienda, que, al inicio de cada periodo constitucional
de alcaldes, se establezcan las acciones a realizar en el marco del cumplimiento del
visionario de ciudad, y se adopten articuladamente al plan de inversiones de cada
vigencia.
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5.

NIVEL CUATRO. EVALUACIÓN DE IMPACTOS.

La evaluación de los impactos es un tipo particular de evaluación. Debido a que con
este nivel se pretende hacer una descripción de los beneficios positivos o negativos
que se han causado con el actuar del POT. Con este nivel se pretende a través de
datos e indicadores específicos emprender lecturas que logren describir el territorio
en sus dinámicas. Primero, para indicar necesidades de lo territorial, en el proceso
de revisión y ajuste de los POT y segundo, poder establecer un impacto de las
decisiones administrativas en el territorio.

Para poder emprender estas lecturas se hace necesario entender varios elementos
como:

1. Que propuso y que se puede medir en el plan de ordenamiento territorial.
2. Identificación de las líneas base y su variación entre vigencias.
3. Que indicadores se han propuesto desde la administración municipal

5.1.

EL POT Y SU MEDICIÓN

Es muy importante que desde los planteamientos estratégicos del POT, sea claro el
propósito y, como evidencia este debe ser medible a través de indicadores, los
cuales nacen en el proceso de planificación a través de la cadena de fines y medios,
expresada en una estructura lógica para su medición y contrastada con la
identificación de líneas base para verificar su avance.

Ya se mencionó anteriormente, que el componente estratégico (visión, objetivos,
políticas estrategia) en su análisis presenta fallas, estos ocasionados, por cómo se
proponen, su ambigüedad, su estructura y su redacción confusa, además, estos no
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presentan claramente sus horizontes medibles, ni su comparación con líneas base
que tampoco fueron propuestas. Por lo tanto, se necesitaba que en la vigencia de
corto plazo se adoptaran las metas que gestionarían una primera parte del
cumplimiento del visionario municipal, la cual no se realizó totalmente.

5.2.

EL POT Y SUS LÍNEAS BASE

Las líneas base, dentro del proceso de planificación, garantiza que el componente
estratégico sea medible, la construcción de estas, se hace con el propósito de que
a medida que van trascurriendo las vigencias del POT, estas en el análisis de su
gestión, van dando información de cómo se van cumpliendo estos. Un ejemplo de
esto, es como se plantea las metas en el plan de desarrollo.

Dentro de los documentos soporte que se adoptaron el con el Decreto 1000-0823,
se permite visualizar la situación del municipio a manera general, pero con el
proceso de planificación, las líneas base no se formularon.

La carencia de líneas base, dificulta la medición del POT y establecer los impactos
del mismo. Por eso es importante que, en la presente administración municipal, se
adopte el programa de ejecución, en el cual se establezcan las inversiones para el
cumplimiento del propósito territorial anclado a un sistema de indicadores que
garantice evidenciar el estado de avance del mismo.
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5.3.

INDICADORES QUE EN LA ACTUALIDAD POSEE LA
ADMINISTRACIÓN.

Los indicadores propuestos por la administración municipal están organizados en el
Centro de Información para la Planeación Participativa CIMPP32, en este medio, se
puede verificar que hay cuatro tipos de indicadores. Primero, indicadores de la
matriz 1, que son indicadores que tienen que ver con la visión y sus impactos, aquí
se agrupan indicadores informativos del municipio, pero estos no dan cuenta de los
avances del POT sobre el territorio, estos, en una lectura a largo plazo pueden dar
cuenta de cómo los instrumentos de planificación impactan la población, pero no
específicamente de la planeación territorial.

Segundo, matriz 2, indicadores sobre el modelo de ocupación del territorio, en
donde se hace un ejercicio de especializar temas sobre el territorio, entre estos, el
suelo de expansión, el suelo urbanizable no urbanizado, indicadores sobre
coberturas de acueducto, entre otros. Estos indicadores son un primer momento
que nos muestra la realidad de algunos elementos territoriales, pero estos no dan
cuenta del avance de la gestión del POT en el cumplimiento del modelo de
ocupación del territorio. Si bien es cierto que existen cuatro apuestas territoriales y
estas puedan estar articuladas a los indicadores propuesto por esta matriz, aun no
es claro el cómo se articulan estos a las mismas. Es decir, como se evidencia a
través de estos indicadores el avance de Ibagué como una ciudad de relevo.

Tercero, matriz 3, indicadores para las estrategias e instrumentos de gestión. En
esta matriz se da cuenta de cómo han evolucionado algunas áreas que se
identificaron en el POT, pero la idea de esta, es que se pueda identificar a la par de
cómo se va avanzado con las estrategias y sobre todo con los instrumentos de
32

http://cimpp.ibague.gov.co/sistema-seguimiento-evaluacion/
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planificación, financiación y gestión del suelo. Una idea de indicadores para esta
matriz, por ejemplo, con los instrumentos de planificación, es el número de planes
parciales aprobados, porcentaje de avance en la implementación del plan maestro
de acueducto y alcantarillado, entre otros; con respecto a los instrumentos de
financiación, dinero liquidado por concepto de participación en plusvalía, dinero
recaudado por el impuesto de delineación urbana; y con respecto a los instrumentos
de gestión del suelo, indicadores como, áreas declaradas como áreas de desarrollo
prioritario, áreas cedidas al municipio por concepto de áreas de cesión al banco de
tierras, entre otros.

Cuatro, matriz de ejecución de proyectos, aunque esta es la matriz más acertada,
dentro de lo que dejo la administración municipal, la información allí contenida, da
cuenta de los avances del programa de ejecución, establece actividades que se
realizaron en la vigencia del corto plazo, lamentablemente esta información no se
pudo constatar con los informes de gestión de la anterior administración.

Página 115 de 139

6.

CONCLUSIONES.

A nivel general, en lo que respecta a la evaluación del corto y mediano plazo
realizado, lo anterior, teniendo en cuenta que el POT del municipio de Ibagué
adoptado mediante el Decreto 1000-0823 de 2014, no establece una clara distinción
entre las dos vigencias; una vez, realizado los análisis presentados con la
metodología establecida, para este tipo de documentos, se pudo evidenciar las
siguientes inconsistencias de forma y de fondo, el cual se describen de la siguiente
manera:

6.1.

NIVEL 1. EVALUACIÓN GENERAL DEL POT

6.1.1. PROBLEMAS DE SUFICIENCIA

El componente urbano presenta un porcentaje de cumplimiento del 64%, debido a
que no fueron incorporados los siguientes temas y contenidos establecidos en el
artículo 13 de la Ley 388 de 1997, enlistados a continuación:

a. Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad y la determinación
de las áreas morfológicas homogéneas.
b. Las zonas receptoras y generadoras de los derechos transferibles de
construcción y desarrollo previstos en el Decreto Ley 151 de 1998, aunque con la
Resolución 1010-035 de 2015 expedida por la Secretaría de Planeación Municipal,
se aprobaron procesos relacionados a esta temática, sin embargo, lo requerido por
la ley implica delimitar estas zonas como parte del proceso de planificación en el
marco de las necesidades al interior de las diferentes zonas de la ciudad.
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Comentado [E3]: ¿Falta? En efecto el POT si
referencia algunos elementos con respecto a este
tema, pero solamente están en la cartografía y no este
determinado como tal las zonas geoeconómicas
homogéneas, ni muchos menos estrategias de
crecimiento y reordenamiento de la ciudad

El componente rural

Existen dificultades con la estructura del articulado, debido a que estos no fueron
desarrollados de conformidad a los requerimientos de la Ley 388 de 1997 y el
Decreto 1077 de 2015.

6.1.2. PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN.

El POT, presenta problemas de articulación, lo anterior debido a que la estructura
de la cadena de fines y medios adoptada, no es clara, además de que en esta se
presentan objetivos, estrategias y proyectos desarticulados entre si. Con la
aplicación de la herramienta de marco lógico33, se pudo constatar que, con el
análisis realizado a las apuestas territoriales, expresadas en la visión y el modelo
de ocupación del territorio, no es posible determinar un encadenamiento lógico entre
el componente estratégico y las acciones en su cumplimiento. Además, que en el
articulado no es claro el modelo de ocupación urbano frente a su realización, el cual
deja sin hoja de ruta este componente.

Además, no existe claridad, frente a los actos administrativos anteriores al Decreto
1000-0823 de 2014 (Acuerdo 116 de 2000, Acuerdo 009 de 2002 y el Acuerdo 028
de 2003) aunque se reconoce la vigencia de actos administrativos existe confusión
en el momento tomar decisiones frente a la aplicación de la normativa.

33
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6.1.3. PROBLEMAS CON LA COHERENCIA

La estructura del articulado del componente urbano y rural del Decreto 1000-0823
de 2014, no es coherente con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077
de 2015, teniendo en cuenta, que la norma propone una estructura en asocio con
unos contenidos, lo cual dificulta su lectura.

Por otro lado, la visión y los objetivos propuestos no son consecuentes con lo que
el municipio puede alcanzar, desarrollar e implementar de acuerdo a sus
características administrativas, económicas, socioculturales y ambientales

Finalmente, la normativa dispuesta para el territorio, presenta vacíos para su
aplicación, así como incertidumbre en la vigencia de las mismas, y en gran
proporción, no apunta al cumplimiento de la visión territorial y el modelo de
ocupación adoptado.

6.2.

NIVEL 2. PROGRAMA DE EJECUCIÓN

El programa de ejecución, a nivel general, se vincula como un documento anexo,
sin que reúna las características de un documento oficial, así se encuentre en el
CIMPP; pese a lo anterior la administración municipal 2016 - 2019 lo referencio
como oficial.

Así y todo, los proyectos contenidos en el programa de ejecución no apuntan a la
consolidación del modelo de ocupación del territorio, lo anterior debido, a que se
estructura como un inventario de necesidades específicas, el cual funciona de forma
desarticulada con los propósitos territoriales. También evidencia, la falta de un
horizonte claro para el mediano plazo y su desarticulación con el plan de desarrollo
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de la presente administración, el cual se proyecta durante la presente administración
municipal 2020-2023, es decir, para la actual vigencia no existe una programación
de recursos que logre la implementación el POT en su mediano plazo. sin embargo,
dentro el plan de desarrollo actual, se encuentra ejes temáticos que se pueden
adoptar como programa de ejecución, estos contienen líneas bases y metas
producto que establecerán una medición de la gestión para el expediente municipal.

Consiguientemente, debido a la falta de articulación con el plan de inversiones del
plan de desarrollo 2016 - 2019, este, arroja un porcentaje del 25% de ejecución en
la vigencia del corto de plazo.

6.3.

NIVEL 3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

De acuerdo a como se desarrolla la quinta parte del Decreto 1000-0823 de 2014,
en donde se adoptan varios instrumentos de planificación, estos, no son definidos
de acuerdo a su escala y nivel, lo cual, hace compleja la implementación del POT,
pues presentan problemas conceptuales, de competencia y falta de articulación con
la estructura del marco normativo.

A su vez, el POT dentro de su articulado, estableció la ejecución de acciones
reglamentarias, para ser implementadas en su mayoría en el corto plazo, sin que
estas se hallan cumplido a la fecha.

6.4.

NIVEL 4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Con respecto al nivel 4, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué,
adoptado mediante el Decreto 1000-0823 de 2014, no ha logrado impactos sobre el
territorio, debido a la falta de metas claras y líneas base que logren establecer su
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medición, por lo tanto, es complejo establecer el tipo de impactos generados por el
POT en el territorio.

RECOMENDACIONES.
De acuerdo a lo identificado en el presente documento y en relación a los análisis
realizados en el marco del seguimiento y evaluación del corto plazo del Plan
Ordenamiento Territorial adoptado mediante el Decreto 1000-0823 de 2014, y en
razón de las falencias e inconsistencias acotadas en el mismo, se recomienda:

Ajustar la estructura del articulado del componente urbano y rural a los preceptos
normativos, incorporando los temas que en la formulación y adopción no fueron
vinculados. Es importante que para esta acción se tenga en cuenta la normativa
nacional vigente.

Teniendo en cuenta, que actualmente el POT de Ibagué no se encuentra en la
revisión de la vigencia de largo plazo, se hace imperioso que, a nivel de corto plazo,
en el marco del proceso de revisión y ajuste iniciado a través del Decreto Municipal
1000-0258 de 2020; antes de presentar un proyecto de ajuste para su concertación
y consulta, establecer para los componentes urbano y rural de manera clara, a
través de modificaciones excepcionales, acciones que apunten al cumplimiento de
los propósitos territoriales actuales de la siguiente manera:
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1. Definir un planteamiento estratégico (Objetivos, políticas y modelo de ocupación
urbano) para el municipio de Ibagué articulado al modelo de ocupación del territorio
del largo plazo, que guie las actuaciones de la administración en la etapa de
implementación del mediano plazo

2. Fortalecer los planteamientos estratégicos del componente rural (Objetivos,
políticas y Modelo de ocupación rural) debido a que estos, dentro de lo evidenciado
en el presente documento, presentan problemas de articulación con el programa de
ejecución, además de generar dudas con respecto a su articulación con el modelo
de ocupación del territorio.

3. Adoptar como programa de ejecución, las acciones planteadas en Subprograma
2. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL en el marco del
PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL, inmerso en el SECTOR 2.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, de la dimensión IBAGUÉ NUESTRO
COMPROMISO INSTITUCIONAL, Ibagué nuestro compromiso institucional del plan
de desarrollo Ibagué Vibra 2020 – 2023, adoptado mediante el Acuerdo 007 de 2020
y los demás proyectos que dentro le apunten al cumplimiento de los propósitos del
Decreto 1000-0823 de 2014, estos proyectos se relacionan en el anexo 14.
Proyectos del plan de desarrollo para la articulación PDM-POT.

4. Articular y armonizar los POMCA de los ríos Coello y Totare, expedidos mediante
las resoluciones 4532 y 4534 del 20 de diciembre de 2019 por la Corporación
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA; de igual manera, armonizar, con otros
instrumentos, tales como: Plan de Gestión Ambiental PGAR 2013-2023, Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2017 – 2028, entre otros.
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5. Revisar, ajustar e incorporar, al Decreto 1000-0823 de 2014 las circulares de
aclaración de norma que están vigentes y que están siendo aplicadas por las
curadurías urbanas de forma paralela con el POT y derogar aquellas circulares
disposiciones que ya han cumplido su finalidad que se identifiquen mediante el
proceso de compilación que se recomienda en el siguiente numeral.

6. Compilar, armonizar y unificar criterios mediante un solo acto administrativo, los
Acuerdos 116 de 2000, 009 de 2002 y 028 de 2003 con el Decreto 1000-0823 de
2014, y las diferentes circulares expedidas por la secretaria de planeación
referentes a aplicación de norma para el ordenamiento territorial, con el propósito
de otorgar seguridad jurídica al Plan de Ordenamiento Territorial

7. Revisar, ajustar y adoptar la normativa urbanística específica para cada una de
las 9 UPZ del suelo urbano, delimitadas y adoptadas mediante Decreto 1000-0978
del 23 de Diciembre de 2015.

8. Formular, adoptar e implementar un procedimiento que defina la actualización y
periodicidad de los siguientes temas:

a. La cartografía del POT, expresando la incorporación de corrección de
imprecisiones cartográficas, incorporación de normas de superior jerarquía,
incorporación de planes parciales, y adopción de otros instrumentos de planificación
intermedia.
b. La revisión y ajuste o modificación de normas urbanísticas estructurales y
generales.

9. Reactivar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, para de esta
manera dar cumplimiento a lo dispuesto Decreto Municipal 0031 de 2001 “por medio
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del cual se crea el Consejo Consultivo Territorial de Ibagué, en virtud a lo reglado
por el artículo 29 de la Ley 388 de 1997.

10.

Socializar con el Consejo de Planeación Territorial los resultados del

presente proceso de revisión del POT

11. Dar cumplimiento al Artículo 2 del Decreto 1232 del 2020, donde se modifica
la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Sin haberse surtido las acciones planteadas anteriormente, no es viable que la
administración municipal emprenda un proceso de ajuste y/o modificación ordinaria.

La administración Municipal debe realizar los ajustes y acciones necesarias para
emprender las modificaciones excepcionales de conformidad, con el artículo 15 de
la Ley 388 de 1997 y del artículo 6 del decreto 4002 de 2004 compilados por el
Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.2.1.2.6.3 que permite la modificación excepcional
de algunas normas que tengan por objeto asegurar la consecución de objetivos y
estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes
General, Urbano y Rural del Plan de Ordenamiento Territorial.

Esta modalidad de revisión no supone ajustar el imaginario de ciudad, el modelo de
desarrollo territorial, de ocupación definido en el Decreto 1000 -0823 de 2014, ello
implica que este decreto general de la planeación y el ordenamiento territorial
municipal debe conservarse y que las modificaciones que se introduzcan a las
demás normas de la jerarquía normativa, deben llevarse a cabo desde la
perspectiva de la implementación de este acuerdo marco.
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ANEXOS.
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Anexo 1. Aplicabilidad de contenidos. Matriz resumen de fines y medios. Componente General (productos vigencia de corto plazo)
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Anexo 2. Aplicabilidad de contenidos. Matriz resumen de fines y medios. Componente Urbano (productos vigencia de corto)

Comentado [E4]: Determinación de actividades y usos:
dice que no presentan falla pero la matriz de usos no
esta reglamentada o adoptada, no entiendo porque se
dice que no presenta falla?
Determinación de tratamientos: solo esta reglamentado
un tratamiento, no entiendo porque dice que no
presenta falla?
La evaluación se hace en dos tiempos distintos, en una
primera mirada, se analizaron las matrices entregadas
por parte de la Admon (2016 – 2019), en su momento
eso fue lo que se identificó. Con la aplicación de los
nuevos análisis, estos variaron, y se exponen en el
capítulo de análisis de suficiencia del componente
urbano.
En referencia al comentario sobre los tratamientos, se
puede remitir al análisis de coherencia en el apartado
de 2.6.1.4. TRATAMIENTOS Y ACTUACIONES
URBANÍSTICAS APLICABLES A CADA ÁREA
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Anexo 3. Aplicabilidad de contenidos. Matriz resumen de fines y medios. Componente Rural (productos vigencia de corto plazo)
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Anexo 4. Matriz ASCG – Análisis de Suficiencia Componente General
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
MAPA CONCEPTUAL
FECHA ACTUALIZACIÓN
2020
DEPARTAMENTO
TOLIMA
Municipio
Ibagué
FICHA Nº ASCG (ANALISIS DE SUFICIENCIA)
ACTO ADMINISTRATIVO
DECRETO
NUMERO
1000-0823
VIGENCIA A LA FECHA
2027
TIPO DE PLAN
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETO
REVISIÓN COMPONENTES
COMPONENTE
GENERAL
Marco Juridico
DECRETO 1077 DE 2015
Art. 2.2.2.1.2.1.1.
Contenido Estructural: Establece la estructura urbano - regional, urbano - rural e intraurbana que se busca alcanzar a largo plazo y materializa la visión territorial planteada. Esta determinado por:
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
TOTAL PROMEDIO TOTAL PROMEDIO
SUFICIENCIA
COHERENCIA
SUFICIENCIA
COHERENCIA
SUFICIENCIA
COHERENCIA SUFICIENCIA
COHERENCIA
REQUISITO DE LEY
(Max-Ponderación (Max-Ponderación
EL TEMA SE ENCUENTRA EN EL
EL TEMA SE ENCUENTRA EN EL DTS EL TEMA SE ENCUENTRA EN LA EL TEMA SE ENCUENTRA EN LA
100) SUFICIENCIA 100) COHERENCIA
ACUERDO ?
(Si=100, N0= 0)
?
(Si=100, N0= 0)
FORMULACION (Si=100, N0= 0)
CARTOGRAFÍA (Si=100, N0= 0)
Objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo
100
0
100
0
100,00
Los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del
100
100
100
100
100
100
100
100
100,00
100,00
municipio o distrito y de éste con los sistemas regionales y
nacionales.
Plan vial y de transporte
100
100
100
100
100
100
100
100
100,00
100,00
La localización de actividades,Plan de vivienda social
0
0
100
100
100
100
0
0
50,00
50,00
infraestructuras y equipamientosPlanes maestros de servicios
100
0
100
0
100
0
0
0
75,00
básicos, expresados en los planes depúblicos
ocupación del suelo.
Plan de determinación y manejo
100
100
100
100
100
100
100
0
100,00
75,00
del espacio público
Suelo urbano
100
100
100
100
100
100
100
100
100,00
100,00
Suelo rural
100
100
100
100
100
100
100
100
100,00
100,00
Clasificación del territorio
Suelo de expansión urbana
100
100
100
100
100
100
100
100
100,00
100,00
Suelo Suburbano
100
0
100
100
100
100
100
100
100,00
75,00
Suelo de protección
100
0
100
0
100
0
100
100
100,00
25,00
Las medidas para la protección del medio como ambiente,
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje así
0
0
100
0
100
0
100
100
75,00
25,00
como el señalamiento de áreas de reserva y de conservación y de
protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y
ambiental.
La determinación de zonas de alto riesgo para la localización de
100
0
100
0
100
0
100
0
100,00
asentamientos humanos.
TOTAL/PROMEDIO (Max ponderación 100)
% CUMPLIMIENTO
RAZON CONTENIDO CONCEPTUAL

84,62

46,15
85%
0,46

100,00
100%
0,67

66,67

100,00
100%
0,62

Página 130 de 139

61,54

66,67

83,33
83%
0,67

92,31
92%
0,58

57,69

Anexo 5. Matriz ASCU – Análisis de Suficiência Componente Urbano
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
MAPA CONCEPTUAL
FECHA ACTUALIZACIÓN
DEPARTAMENTO
TOLIMA
Municipio
VIGENCIA A LA FECHA
2023
ACTO ADMINISTRATIVO
DECRETO
NUMERO
1000-0823
FECHA
23/12/2014
TIPO DE PLAN
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETO
REVISIÓN COMPONENTES
COMPONENTE
GENERAL
Marco Juridico
DECRETO 1077 DE 2015
Art. 2.2.2.1.2.1.2.
Contenido Estructural: Establece la estructura urbano - regional, urbano - rural e intraurbana que se busca alcanzar a mediano y corto plazo y materializa la visión territorial planteada. Esta determinado por:
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
ANALÍSIS DE
TOTAL/PROMEDIO
SUFICIENCIA
COHERENCIA
SUFICIENCIA COHERENCIA
SUFICIENCIA
COHERENCIA
SUFICIENCIA
COHERENCIA
(Max ponderación 100)
REQUISITO DE LEY
EL TEMA SE ENCUENTRA EN EL EL TEMA SE ENCUENTRA EN EL
EL TEMA SE ENCUENTRA EN LA
EL TEMA SE ENCUENTRA EN LA
ANALISIS DE
ANALISIS DE
ACUERDO ? (Si=100, N0= 0)
DTS ? (Si=100, N0= 0)
FORMULACION (Si=100, N0= 0)
CARTOGRAFÍA (Si=100, N0= 0)
SUFICIENCIA
COHERENCIA
Las políticas a mediano y corto plazo sobre uso y ocupación, en armonía con el
100
0
100
0
100
0
75
0
modelo estructural de largo plazo adoptado en el componente general.
Sistema vial y de transporte
Las redes primarias y secundarias de
servicios públicos
La localización y dimensionamiento de la
Equipamientos colectivos y espacios
100
100
100
0
100
100
100
0
100
50
infraestructura
libres para parques y zonas verdes
públicas
Cesiones urbanísticas gratuitas
La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y
100
100
100
0
100
100
100
0
100
50
paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a
amenazas y riesgos naturales.
Tratamientos y actuaciones urbanísticas aplicables a cada área
100
100
100
0
100
100
100
0
100
50
Zonas receptoras y generadoras de los derechos transferibles de construcción y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
desarrollo previstos en el Decreto Ley 151 de 1998.
Directrices y parámetros para la
localización de los terrenos necesarios
La estrategia de mediano plazo para elpara atender la demanda de vivienda
100
0
100
0
100
0
75
0
desarrollo de programas de vivienda dede interés social
Los instrumentos de gestión
interés social
Mecanismos para la reubicación de los
asentamientos en zonas de alto riesgo.
Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad
0
0
0
0
0
0
0
0
Los parámetros para la identificación y declaración de inmuebles y terrenos de
100
0
100
0
100
0
75
0
desarrollo y construcción prioritaria
La determinación de las características de las unidades de actuación urbanística.
La determinación de las áreas morfológicas homógeneas
La especificación, si es el caso, de laDirectrices generales de gestión o
naturaleza, alcance y área de operación definanciamiento
los macroproyectos urbanos cuya
Autorizaciones indispensables para
promoción y ejecución se contemple a corto
emprenderlos.
y mediano plazo.
Definición de acciones urbanísticas
La adopción de directrices y parámetrosActuaciones
Instrumentos de financiación
para los planes parciales
Procedimientos aplicables
La definición de los procedimientos e instrumentos de gestión en actuaciones
urbanísticas requeridos para la administración y ejecución de las políticas y
disposiciones adoptadas.
La adopción de instrumentos para financiar el desarrollo urbano
TOTAL/PROMEDIO (Max ponderación 100)
% SUFICICIENCIA
% DE COHERENCIA

100
0

0
0

100
0

0
0

100
0

0
0

100

0

100

0

100

100

0

100

0

100

0

100

100
79

0
21

100
79

79%
21%

79%
0%

75
0

0
0

0

75

0

100

0

75

0

0

100

0

75

0

0
0

100
79

0
21

75
64

79%
21%
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0

0

60

0
60%
0%

0
7
64%
7%

Anexo 6. Matriz ASCR – Análisis de Suficiencia Componente Rural
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Anexo 7. Matriz articuladores de fines y medios (productos vigencia de corto plazo)
MATRIZ No: 4

MATRICES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ARTICULACIÓN FINES Y MEDIOS
Municipio: IBAGUE

Departamento: TOLIMA

DECRETO - 1000-0823 23 DE DICIEMBRE DE 2014
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONTENIDO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MATRIZ No. 1 ( 2 DE 2)
MUNICIPIO DE IBAGUE
MATRIZ RESUMEN DE FINES Y MEDIOS

TIPO DE PLAN

PROYECTOS
ESTARTEGIAS
LARGO
MEDIANO
CORTO
Artículo 9- ESTRATEGIAS - TERRITORIALES
DE IBAGUÉ COMO CENTRO REGIONAL
1. Identificación de oportunidades para la
inserción de la ciudad en redes territoriales
Ampliación y mejoramiento
Aeropuerto Perales
Rehabilitación línea férrea La
Dorada Buenos Aires
1.El municipio debe consolidar un marco de
Artículo 10Mantenimiento y mejora vías rurales
Artículo 5.- VISIÓN MUNICIPAL. Ibagué
corresponsabilidad y articulación de esfuerzos para promover el desarrollo
Apertura vías rurales
en el 2028 será un municipio
territorial de actores del sector público y privado, así como la cooperación
Construcción de Cables aéreos
caracterizado por la alta calidad de vida de
y alianza con otras entidades territoriales municipales, con el
todos sus habitantes, que se traduce en el
Diseño y Construccion de la Circunvalar de los
departamento y la nación. Este marco de cooperación y
acceso universal de sus ciudadanos al
Cerros Noroccidentales
corresponsabilidad implica determinar lineamientos y reglas de juego2. Dotación de equipamientos, infraestructura y
Actualizacion Sistema
goce y disfrute de la ciudad, al respeto,
claras, en beneficio del establecimiento de convenios cuyo propósito seaservicios de jerarquía superior a las existentes
de
Estrategico
defensa y realización de los derechos
intervenir problemas de escala superior.
Transporte
civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales generados en la
Estudio y diseños Anillos Viales
Los propósitos estratégicos de consolidación de la visión y el modelo de
Estudio y diseños Nuevas
ciudad y su entorno rural, siendo la
desarrollo del territorio, implican la acción conjunta de actores relevantes
plataforma económica para el desarrollo
Intersecciones
del municipio. En este orden de ideas, se hace necesario superar
Estudio y Viabilidad de
del Tolima y primera ciudad de relevo en el
tensiones tradicionales entre lo público y lo privado, lo público y lo
centro del país, con una fuerte integración
Nuevas Alternativas de
comunitario, lo urbano y lo rural, y lo municipal y lo regional. El municipio
con las tendencias globales de la
Transporte Multimodal
debe generar un marco institucional que favorezca el establecimiento de
(Cables y tranvia)
economía, en armonía con las
acuerdos de cooperación y cofinanciación de proyectos estratégicos con
3. Consolidación de Ibagué como Centro de
características y calidad ambiental del
otras entidades territoriales y privadas y garantizar las condiciones para
innovación y experimentación.
territorio municipal.
incrementar la inversión directa del capital privado.
4. Diseñar incentivos para garantizar la inversión
privada en el desarrollo territorial, sobre la base
de establecer el marco regulatorio que brinde
estabilidad jurídica.
5. Integración y alianzas con otros municipios
para la gestión de proyectos regional
6. Ajuste institucional que permita liderar la
transformación territorial
ELEMENTOS
VISIÓN

OBJETIVOS
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MATRICES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MATRIZ No: 4

ARTICULACIÓN FINES Y MEDIOS
Departamento: TOLIMA

ELEMENTOS
VISIÓN

Municipio: IBAGUE
DECRETO - 1000-0823 23 DE DICIEMBRE DE 2014
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONTENIDO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MATRIZ No. 1 ( 2 DE 2)
MUNICIPIO DE IBAGUE
MATRIZ RESUMEN DE FINES Y MEDIOS

TIPO DE PLAN

PROYECTOS
CORTO
MEDIANO
LARGO
Estudio alternativas para localización
del cementerio municipal
Caracterización recursos hídricos
Generar espacios para la socialización de los abastecedoras de acueductos
Caracterización y formulación
resultados de los estudios en los que se identifiquen
las condiciones del territorio en función de las problemática del ruído y emisionres
amenazas y riesgos, con el fin de proponer las
atmosféricas
actividades productivas recomendables y de Caracterización y manejo de aguas
protección para el municipio
residuales
Artículo 10- 2.La gestión sostenible del ambiente incorpora a la
Implementación alternativas manejo
población como condición fundamental de la política pública y no solo
urbano y re-uso de residuos sólidos y
Artículo 5.VISIÓN MUNICIPAL como variable de intervención y conservación de las condiciones del
líquidos
Ibagué en el 2028 será un municipioentorno natural. El municipio adoptará medidas de prevención frente
Definir los condicionamientos y restricciones de usoAnálisis y estudios para la implementación del observatorio ambiental
caracterizado por la alta calidad dea la contaminación y ocupación desordenada del territorio y de las
del suelo, con base en los mapas adoptados para
vida de todos sus habitantes, que seáreas de protección ambiental, incluyendo acciones para el ahorro
localizar los asentamientos, la infraestructura física,
traduce en el acceso universal de susenergético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación
Investigación de las Cuentas económicas yAmbientales municipales
los equipamientos colectivos y las actividades sociociudadanos al goce y disfrute de lade cuencas hidrográficas, y ampliación y protección de los espacios
económicas de acuerdo con la aptitud del territorio
urbanos
y
rurales.
ciudad, al respeto, defensa yverdes
Desarrollar programas de VIS en zonas urbanas oLegalización de asentamientos
realización de los derechos civiles,
de expansión que incluya los programas deTitulación de bienes fiscales
políticos, económicos, sociales,El agua es un recurso natural agotable e indispensable para la vida y
reubicación de asentamientos para la poblaciónReubicación de Viviendas Urbanas en
culturales y ambientales generadosestratégico para el desarrollo y la seguridad del territorio; su acceso
localizada en las zonas declaradas en alto riesgo noRiesgo
en la ciudad y su entorno rural,es un derecho fundamental de la sociedad. Su gestión se fundamenta
mitigable por remoción en masa e inundación
siendo la plataforma económica paraen un enfoque integrado, sobre la cantidad y calidad del recurso en
Ajustar los tratamientos y normas urbanísticas deRegularización urbanística - mejoramiento integral de barrios
el desarrollo del Tolima y primeraun escenario de creciente restricción y degradación del recurso. Así
acuerdo con la zonificación de amenazaProyectos de Vivienda en los Planes
ciudad de relevo en el centro del país,mismo, el manejo dará cuenta que el agua es el elemento integrador
Zonales
vulnerabilidad y riesgo
con una fuerte integración con lasdel sistema natural representado en las cuencas hidrográficas y sus
Actualización Plano digital catastral
tendencias globales de la economía,disponibilidades deberá superar el actual enfoque sectorial.
Análisis y estudios para la implementación del observatorio inmobiliario
en armonía con las características y
Impulsar la participación de CORTOLIMA, lasInvestigación para definición plano iso precios y expediente municipal
calidad ambiental del territorioEs deber de la administración municipal, incluir en la formulación de
universidades, las ONG, y otros actores del territorio Actualizar Inventario de inmuebles municipales (lotes, locales, vivienda e institucional)
municipal.
políticas y programas, a la ciudadanía como parte activa en la
en el observatorio de los temas ambientales y deMacroproyecto de Renovación Urbana Ciudad Capital
consolidación de procesos integrales de gestión de residuos sólidos.
riesgo, a fin de tener información que permita la APARCO
PICALEÑA
toma de decisiones
PAÍS
PARQUE DEPORTIVO
Identificar y delimitar las zonas de amenaza deOptimización y suministro Agua potable
origen natural, socio natural y antrópico no
intencional, para la localización de asentamientos
humanos e infraestructura y definir acciones dePlan Saneamiento Hídrico
mitigación protección y control de los derechos a un
ambiente sano

OBJETIVOS

ESTARTEGIAS
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ART. 11 -ESTRATEGIAS - TERRITORIALES PARA LA
Art. 11- OBJETIVOS TERRITORIALES PARA LA POTENCIACIÓN DE
POTENCIACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN IBAGUEREÑA.
IBAGUEREÑA.
Apoyar la construcción de valores colectivos tales como la confianza,Plan Padrino espacio público
solidaridad, tolerancia, es decir, el capital social necesario para el
Plan recuperación centros de manzana
fortalecimiento del territorio municipal y regional
1. Articular y equilibrar los sistemas estructurantes del territorio
Diseño y Construcción Parques Lineales en la Fuentes Hídricas Urbanas
Promover la planeación participativa, como instrumento para la
Operaciones Urbanas en predios cedidos para espacio público
Se priorizará las actuaciones urbanísticas para optimizar la ocupación delconstrucción social del territorio
Parque Cultural en Cementerios Urbanos
suelo y contrarrestar sobrecostos en la construcción de infraestructuras y
Caracterización Protección y
la prestación de servicios promulgando la legislación adecuada con
manejo de humedales
mecanismos y sanciones destinados a garantizar el plenoElevar la calidad de vida la calidad del espacio público y del
Caracterización centros poblados rurales:
aprovechamiento del suelo urbano y de los inmuebles para elhabitable, consolidando el territorio y particularmente el espacio
perímetro,espacio público,etc
cumplimiento de la función social de la propiedad.
construido como un entorno sano y de calidad, para fortalecer la
Parque de Los Expresidentes
identidad y el sentido de pertenecía de los ibaguereños
Mirador de la Carrera Primera
Artículo
5.VISIÓN
MUNICIPAL El municipio apoyará los mecanismos e instrumentos institucionales,
Parque Lineal Rio Combeima
Ibagué en el 2028 será un municipio caracterizado por lajurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales,
Diseño de Sistemas de producción
alta calidad de vida de todos sus habitantes, que setecnológicos y de capacitación necesarios para las diversas modalidadesEstablecer normas urbanas que promuevan el cumplimiento de las
sostenibles para el municipio
traduce en el acceso universal de sus ciudadanos al gocede producción social del hábitat, promoviendo la participación e incidenciafunciones sociales y ecológicas del suelo urbano y su uso más
Adecuación del anillo eléctrico de Ibagué
y disfrute de la ciudad, al respeto, defensa y realizaciónefectiva de la población en la planeación y transformación de su entorno.eficiente
Subterranizacion de Redes
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,Igualmente, promoverá el centro de innovación, experimentación y
Recuperación estación de picaleña
culturales y ambientales generados en la ciudad y suvanguardia, institucionalización de laboratorios de gestión urbana –
Recuperación Convento de Santa Teresa
entorno rural, siendo la plataforma económica para elimplementación de los instrumentos de gestión del suelo como
Recuperación y promoción del patrimonio urbano (hitos) comoRecuperacion jardin Botanico - San Jorge
desarrollo del Tolima y primera ciudad de relevo en elherramientas para la inclusión social y el conocimiento del territorio.
Recuperación Panóptico
referente para fortalecer la identidad de la ciudadanía
centro del país, con una fuerte integración con las
Recuperación Casa de Jorge Isaacs
tendencias globales de la economía, en armonía con las
Recuperación Conservatorio
características y calidad ambiental del territorio
2. Consolidar a Ibagué como un territorio amable, incluyente y solidario,
Plan abandono relleno sanitario
Garantizar el acceso universal de los ciudadanos a los servicios
municipal.
con plenas garantías para todos los ciudadanos
Diseño sistema manejo residuos sólidos
sociales, públicos y territoriales que genere el municipio y la ciudad
rurales
El municipio garantizará el acceso universal de los ciudadanos a los
Terminal de Transportes
Cam la Pola
servicios sociales, (educación, salud, recreación, etc.), como una medida
para la inclusión plena de todos los habitantes del territorio. Adelantará
Cam La 60
acciones para la articulación e integración de sectores que han sido
Coliseo de Ferias
Plaza Jardín
relegados del desarrollo urbano de la ciudad, así como la consolidación
de una oferta adecuada de servicios territoriales en todos los sectores o
Estadio
Crear condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacífica,
Unidad de la Calle 42
piezas urbanas.
el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad
Plaza de Mercado de la 14
Se crearán condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacífica,
Plaza de Mercado de la 21
Plaza de Mercado de la 28
el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad, garantizando el
pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la
Plaza del Jardin
memoria e identidad cultural de todos los(as) ciudadanos(as) sin
Multímetro Chapinero
discriminación alguna.
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Art. 12- ESTRATEGIAS - TERRITORIALES
Art. 12- OBJETIVOS TERRITORIALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y
Y
PRODUCTIVIDAD
LA
PARA
COMPETITIVIDAD DE IBAGUÉ.
COMPETITIVIDAD DE IBAGUÉ.
1. Desarrollar acciones para adaptar a Ibagué como punto de1. Construcción del proceso de planeación
encuentro y plataforma de servicios regionales.
integral del territorio complementando lasConstruccion de la Red de
fortalezas del municipio en función de losCentros De Atencion y Servicio
Para el fortalecimiento de la productividad y competitividad económica, elobjetivos del desarrollo territorial, en asocio con laPAS
municipio apoyará la formación de los encadenamientos productivos queacademia y el sector productivo
permitan la inserción de la ciudad en las redes económicas globales, en2. Definir el sistema de abastecimiento de la
especial promoviendo la investigación, la innovación y el desarrollo enregión, constituyéndose en centro de acopio,
Construcción central de abastos
para aprovechar el potencial agroindustrial del
una decidida alianza con la academia y el sector productivo.
territorio municipal y los municipios vecinos
El territorio es actor indirecto de la competitividad por ser la plataforma de
soporte de prestación de servicios y provisión de bienes necesarios para
las actividades productivas, así como actor directo, en la medida que la
Antigua
Recuperación
MUNICIPAL
VISIÓN
5.Artículo
producción se vincule con condiciones culturales y ambientales
Electrificadora Laserna
Ibagué en el 2028 será un municipio caracterizado por la
especificas. El municipio de Ibagué generará una oferta adecuada de
alta calidad de vida de todos sus habitantes, que se
equipamientos, infraestructura vial y de servicios públicos, y espacio
traduce en el acceso universal de sus ciudadanos al
3. Implementación de servicios e industrias
público, que hagan posible el aprovechamiento de las condiciones
goce y disfrute de la ciudad, al respeto, defensa y
ambientales en el territorio: biocombustibles,
particulares de nuestro territorio: lo turístico, lo musical y cultural, lo
realización de los derechos civiles, políticos,
certificados de reducción de emisiones y
ambiental, lo regional y lo agroindustrial.
biocomercio
económicos, sociales, culturales y ambientales
generados en la ciudad y su entorno rural, siendo la
Para incorporar el proceso de planeación como un proceso continuo y
recuperacion Mirador de la Mina
plataforma económica para el desarrollo del Tolima y
sistémico, es necesario adaptar institucionalmente la administración
primera ciudad de relevo en el centro del país, con una
municipal, en función de la asignación de roles, competencias y recursos,
fuerte integración con las tendencias globales de la
mecanismo que garantiza la adecuada implementación del modelo de
economía, en armonía con las características y calidad
ocupación.
ambiental del territorio municipal.
Terminación del Centro de ferias
y exposiciones
Construcción del Comando
2. Adelantar acciones para consolidar a Ibagué como capital turística y
Policía Metropolitana
cultural, fortaleciendo la marca Ibagué capital musical
4. Identificar, fortalecer y construir equipamientos
Construcción Escenarios Juegos
y espacios urbanos de interés público, con
La localización de Ibagué en la región central de Colombia, con una
Nacionales
destino a la reafirmación de Ibagué, en su
Construcción del Nuevo Edificio
fuerte tradición musical, le permite su potenciación como elemento
condición de capital musical de Colombia
diferenciador y competitivo en la red de ciudades en el país. Para ello es
de la Admón. Municipal
Construcción de
necesario promocionar con mayor fortaleza la condición de Capital
Musical, como marca de la Ciudad, y ampliar sus posibilidades con base
Nueva Terminal
en la construcción de equipamientos culturales que sirvan de elemento
Transportes
de atracción en la ciudad y diferenciador de los servicios que se pueden5. Promover la gestión, construcción, definición y
Campus
Construcción
prestar en Ibagué.
localización de escenarios y equipamientos
universitario Regional (Fiscalia,
educativos, adecuados para propiciar espacios
ESAP, UT)
de encuentro y exaltación musical
ELEMENTOS
VISIÓN

OBJETIVOS
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Art. 13- ESTRATEGIA - TERRITORIALES
ART. 13- OBJETIVOS TERRITORIAL PARA LOS SUELOS DE
PARA LOS SUELOS DE PROTECCION DEL
PROTECCION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
MUNICIPIO DE IBAGUE.

Protección y recuperación de
cuencas hídricas ríos
1. Predominio del interés general: Promover el predominio del
1. Identificación, delimitación, alinderamiento y Combeima, Alvarado, Chipalo,
interés general por medio de la función social y ecológica de la
Ciello, Cocora
registro de los suelo de protección
propiedad privada dentro del suelo de protección.
Plan de Silvicultura
Plan de Silvicultura Urbana y
Urbana y Rural
Rural
2. Funcionalidad ecológica: Adelantar el manejo del suelo de
protección necesario para mantener o restablecer la
recursos
2. Dadas sus características y funcionesCaracterización
biodiversidad, la conectividad, los procesos ecológicos
naturales, los suelos de Protección de lahídricos del municipio
esenciales y la seguridad frente a amenazas naturales en el
MUNICIPAL
VISIÓN
5.Artículo
Estructura Ecológica principal o los que tengan
territorio Municipal.
Amenaza Alta o riesgo no mitigable serán
Ibagué en el 2028 será un municipio caracterizado por la
3. Inventario y delimitación: Identificar y mantener un inventario
alta calidad de vida de todos sus habitantes, que se traduce
incorporados como bienes de uso público y por
completo de los inmuebles en el terreno y en instrumentos
en el acceso universal de sus ciudadanos al goce y disfrute
tanto, son inalienables e imprescriptibles
públicos de los predios y los límites del suelo declarado como
de la ciudad, al respeto, defensa y realización de los
de protección.
derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
4. Restricción y orientación del uso: Promover y controlar la
3. Los suelos de Protección tendrán una
culturales y ambientales generados en la ciudad y su
adecuada ocupación, transformación y uso del suelo de
Agua potable, saneamiento hídrico centros poblados
entorno rural, siendo la plataforma económica para el
función integradora y complementaria de los
protección en cumplimiento de las restricciones al desarrollo
rurales
desarrollo del Tolima y primera ciudad de relevo en el
servicios ambientales
reglamentadas para cada categoría de suelo.
centro del país, con una fuerte integración con las
5. Distribución equitativa de cargas y beneficios: Procurar una4. Implementación de los resultados de los
tendencias globales de la economía, en armonía con las
distribución equitativa de cargas y beneficios, resultado de laestudios técnicos realizados para definir e
Implementación Conpes 3570
características y calidad ambiental del territorio municipal.
identificar los escenarios de riesgo y la
generación y el manejo del suelo de protección.
identificación de suelo de protección
Adquisición de predios
para conservación de
5. Cuando los Suelos de Protección sean
cabeceras de aguas
propiedad de particulares, la administración
6. Identificar y delimitar las zonas de amenaza de origen natural,municipal buscara la adquisición de los mismosJ. BotánicoS/Jorge
socio natural y antrópico no intencional, para la localización dede forma directa, o por el recibo de canje deReforestación áreas desprotegidas de cobertura vegetal
mecano
Obras
asentamientos humanos e infraestructura y definir acciones decesiones a través de la implantación de
de
vegetativas
acciones de mitigación protección y control de los derechos a unsistemas de bonos de construcción y desarrollo
recuperación de suelos
ambiente sano.
o en los sistemas de reparto de cargas y
Recuperación de las
beneficiosdefinidos de conformidad con la ley
áreas de aislamiento de
388 de 1997
las quebradas
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ESTARTEGIAS

Art. 14- OBJETIVOS TERRITORIALES PARA LA
ART. 10- ESTRATEGIAS GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE
TERRITORIALES PARA LA
IBAGUE.
APROPIACIÓN DEL POTENCIAL
Art. 14- 1.OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE
DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
IBAGUÉ.
CLIMÁTICO.
1. Consolidar el conocimiento de las amenazas
zonificadas en el territorio, para implementar las
1. Gestión integral del riesgo
acciones de Gestión identificadas para cada área
estudiada.
2. Identificar las amenazas potenciales que se puedan
afectar al municipio a partir de diferentes escenarios de
2. Gestión integral del recurso hídrico
cambio climático, para implementar acciones de
adaptación articuladas con la región.
3. Adecuar la gestión del riesgo a los lineamientos de la
Ley 1523 de 2012, en cuanto a amenazas naturales y
de origen antrópico como determinante para el
3. Gestión ambiental comunitaria
ordenamiento del municipio y orientadora para la toma
de decisiones urbanísticas, económicas, ambientales y
sociales.
4. Aumentar la capacidad institucional y comunitaria en
4. Implementación y fortalecimiento del
torno a la prevención y mejoramiento de respuesta ante
SIGAM
desastres naturales o de origen antrópico.

Municipio: IBAGUE

CORTO

PROYECTOS
MEDIANO

LARGO

Microzonificación sísmica:

Microzonificación
sísmica:

Flujos hídricos e
inundaciones

Flujos hídricos e
inundaciones

Remoción en masa

Remoción en masa

Actividad Volcánica

Actividad Volcánica
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Anexo 8. Matriz instrumentos de planeación, financiación y gestión del suelo (productos vigencia de corto plazo)

ANEXO 8 INSTRUMENTOS.xlsx

Anexo 9. Matriz marco lógico articulación fines y medios

ANEXO 9 MARCO LÓGICO - IBAGUÉ POT.xlsx

Anexo 10. Análisis articulado

ANEXO 10 ANÁLISIS ARTICULADO.doc

Anexo 11, Matriz de análisis cartográfico

ANEXO 11 matriz de análisis cartográfico
Anexo 12. Inventario comisión de empalme

ANEXO 12 INVENTARIO COMISIÓN DE EMPALME .xlsx

Anexo 13. Inventario archivo histórico

ANEXO 13 INVENTARIO ARCHIVO HISTÓRICO .xlsx
ANEXO 14. PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO PARA ARTICULACIÓN PDM – POT.xlsx
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