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1. Presentación de la estrategia de gestión y financiación y de los instrumentos
legales aplicables para el efecto.
1.1 Proyecto de delimitación de unidades de actuación
1.2 Sistema de Cargas y Beneficios.
1.3 Instrumentos legales
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1. Presentación de la estrategia de gestión y financiación y de los instrumentos legales aplicables para el
efecto
Por tratarse de un solo propietario se establece la figura de una UNIDAD DE GESTION para desarrollar y
responder por las cargas urbanísticas, responder por el urbanismo sectorial en materia de ejecución y estabilidad
de las obras que se señalan en el documento técnico (obras de urbanismo del PLAN) y coordinar la implementación
de las UNIDADES DE ACTUACION URBANISTICAS.
La unidad de gestión podrá desarrollar obras generales establecidas en las cargas generales, en común acuerdo
con la municipalidad como abono a participaciones en plusvalía, derechos de edificabilidad y uso.
El propietario del predio, dentro de los 90 días hábiles a partir de la publicación de este Decreto, deberá inscribir
un documento ante el municipio de Ibagué, el cual deberá hacer transito ante la oficina de registro de
instrumentos públicos, que acredite el modelo de gestión, establezca el gestor responsable y determine un
reglamento para la ejecución del plan. Caso contrario no se autoriza ningún tipo de actuación urbanística en el
área objeto del presente plan parcial.
1.1 unidades de actuación
Se señalan dos UAU:
Se señalan dos UAU:
UAU 1. Señalada en el plano definida su área útil y áreas de afectación y porcentaje de cesión correspondiente a
dicha área Y las excedentes a buena cuenta de las cesiones de todo el Plan.
UAU 2. Correspondiente al resto del área con sus etapas de desarrollo correspondientes, afectaciones y cesiones
resultado del Plan.
El reparto general de cargas urbanísticas será asumido por la unidad gestora como propietaria del inmueble total.
Las cargas por concepto de EDIFICABILIDAD serán asumidas por cada acción urbanística o actuación sobre cada
una de las áreas útiles resultado del plan urbanístico.

Las áreas de Afectaciones y Cesiones obligatorias del Plan General se podrán hacer en una única licencia de
urbanismo a favor del municipio.
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U.A.U. 1

U.A.U. 2
U-9

U-8

TOTAL

MOJONES U.A.U
U-1, U-1, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-8, U9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-45, U- 48.923,79
46, U-47, U-48, U-49, U-50, U-51
U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U21, U-22, U-23, U-24, U-25, U-26, U-27,
U-28, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U495.370,17
34, U-35, U-36, U-37, U-38, U-39, U-40,
U-41, U-42, U-43, U-44, U-45, U-46, U47, U-48, U-49, U-50, U-51
544.293,96
Fuente: J.H. ARBELÁDEZ

U-31

U-32

U-33

U-38

U-37
U-36

Plano Unidades de actuacción urbanística
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1.2 Sistema de Cargas y Beneficios.
Se define y se aplica para el territorio el sistema de cargas así:
UAU

Lote

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

Área
22.290,58
79.121,98
23.567,59
35.547,30
1.753,54
21.057,44
41.028,05
5.311,95
4.314,88
19.788,38
26.016,04

% Participación
sobre UAU
100
30,73
9,15
13,80
0,68
8,18
15,93
2,06
1,68
7,68
10,11

Cuadro de UAU y participación em cargas
Fuente: J.H. ARBELÁDEZ

CARGAS GENERALES: Cargas que debe asumir la municipalidad.
Sistemas estructurantes de ciudad:
- Plan maestro de acueducto y alcantarillado.
- Vía del parque Deportivo al Aeropuerto.
- Vía Férrea (corredor de servicios)
- Calle 94.
Acciones complementarias
- Formulación, gestión y desarrollo de equipamientos
- Señalización y nomenclaturas urbanas.
- Redes de seguridad y vigilancia.
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CARGAS LOCALES: Asumidas por la unidad de gestión repartidas proporcionalmente en cada una de las
U.A.U.
- Vías internas con andenes.
- Arborización vial.
Redes domiciliarias de servicios públicos: acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.
- Gestión redes (telefonía, internet, TV cable, Gas).
- Nomenclatura sector.

.

- Alumbrado Público

ITEM
Vias
Andenes
Zonas Verdes
TOTAL

UAU 1
Generales m2 Locales m2
1.857,74
1.457,24
796,03
861,64
493,16
602,39
3.146,93
2.921,27

UAU 2
Generales m2 Locales m2
14.219,66 33.306,10
12.314,93 20.904,75
2.627,20 10.502,76
29.161,79 64.713,61

Cuadro asignación de cargas por UAU
Fuente: J.H. ARBELÁDEZ

1.3 Instrumentos legales
La función de los instrumentos normativos está basada en la definición de las reglas de juego en el
territorio y como será la relación entre los diferentes actores, sus obligaciones y procedimientos;
donde los lineamientos claros en la planificación y la ejecución promueven la imagen ideal consolidada y
una buena convivencia. Ver Decreto Plan Parcial La Samaria.
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