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1. Delimitación de las unidades de actuación urbanística

Se señalan dos UAU:
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.
UAU 1. 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 , cargas 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 cargas generales y cesiones obligatorias del Plan General se deberán hacer en una única
licencia de urbanismo a favor del municipio.
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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

Cuadro de áreas Unidades de actuación
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U-38

U-37
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Plano normativo 7. Unidades de actuacción urbanística
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