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DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE PLAN PARCIAL CALLE 19
1. LOCALIZACIÓN GENERAL
El proyecto urbanístico del plan parcial retoma el perímetro definido con el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial donde se excluyen las manzanas afectadas por el tratamiento de
consolidación y que corresponden a las cinco manzanas localizadas al occidente de la Avenida 19.
Se propone la intervención en las manzanas restantes, donde se incluyen el parque Galarza y el
polígono del terminal de transportes (por ser espacios públicos de alta jerarquía municipal e
indispensables en la estrategia ambiental, de espacio público, de movilidad, de inclusión social y de
rentabilidad).
Plano 3: Localización General.

Fuente: Elaboración Propia sobre Mapa Digital DANE 2006 Plan de Ordenamiento Territorial
Municipio de Ibagué

4

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN PARCIAL CALLE 19 EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ TENIENDO COMO BASE EL PRODUCTO DE LA CONSULTORIA No 695 de 2009 REALIZADA
POR LA FIRMA EPYPSA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS
Objetivo general:
Proponer una estrategia de ordenamiento de la zona que permita la renovación del sector objeto
del plan, mediante una propuesta urbanística novedosa que que mejore la calidad de vida, genere
atractivo y una nueva imagen del sector. Se deberán cumplir las diversas funciones ligadas a su
localización y a las expectativas generadas en el POT para la zona.
Objetivos específicos:
Proponer una visión moderna y práctica de la planeación con el fin de dotar a la ciudad de un
instrumento práctico e innovador que genere una verdadera renovación urbana en la zona objeto
del Plan Parcial.
Buscar a través de la propuesta urbanística un mejor aprovechamiento del suelo disponible,
incrementando la edificabilidad y la calidad de la oferta inmobiliaria urbana del sector.
Proponer una distribución más equilibrada de los usos del suelo, tanto en primeros pisos como en
alturas, incrementando los usos residenciales de distintos estratos y la oferta de suelo para
actividades productivas y dotacionales (zonales y regionales)
Desarrollar una plataforma ambiental de soporte, que permita mitigar los impactos ambientales de
la zona, generar una oferta más generosa en cantidad y calidad del espacio público, mediante la
propuesta de recuperación de la ronda de la quebrada El Sillón, la recuperación y ampliación de los
espacios verdes y de parques.
Proponer un proyecto que incorpore los lineamientos del sistema estratégico de transporte,
potencializar la peatonalización y las facilidades de accesibilidad para personas en situación de
discapacidad.
Proponer mejoras en la calidad de la malla vial y de andenes, como también en la operación del
transporte en general, a través de la regularización de los alineamientos viales, la adecuación de la
señalización, la organización del sistema de parqueaderos y de la logística de cargue y descargue de
mercancías.
Generar mediante las estrategias del plan parcial una mayor participación social de los residentes y
usuarios de la zona, con el fin de incrementar la seguridad, la convivencia y la apropiación social
del sector objeto del plan.
Aprovechar económicamente la zona, mediante el uso de los instrumentos previstos en la ley, para
generar un equitativo reparto de cargas y beneficios, que produzca tanto rentabilidad como
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sostenibilidad, mediante la responsabilidad de los actores involucrados, como consecuencia de las
actuaciones urbanistas propuesta en el plan parcial.
Criterios particulares de ordenación del proyecto.
La formulación del plan parcial se enmarca en la gestión Urbana Integral como respuesta
estratégica para asumir los distintos mandatos de gestión que Surgen desde el POT, el Plan de
Desarrollo y las expectativas de las distintas entidades involucradas en el proceso. Los criterios
particulares de ordenación del proyecto, parten de lo establecido en los objetivos y en “Proponer
una estrategia de ordenamiento de la zona que permita la renovación del sector”.
Con el ánimo de partir de los temas generales para luego desembocar en los particulares, vale la
pena señalar que la estructura del mencionado Plan Parcial se compone, a su vez, de tres
estrategias:
Estrategia de Sostenibilidad: asociada a la oferta ambiental, social y económica existente, y a su
recuperación y mantenimiento en el tiempo.
Estrategia de Competitividad: asociada tanto a la productividad del área de planificación como a su
rentabilidad.
Estrategia de Gobernabilidad: asociada a la prelación del interés público sobre los intereses
particulares y la recuperación de la legalidad.
Con base en estas tres estrategias y retomando las líneas temáticas definidas, se proponen los
siguientes criterios de ordenación:
Criterios urbanísticos
Continuidad y diversidad de la función urbana. La propuesta de plan parcial buscará dar continuidad
a aquellos aspectos que determinan la identidad de la zona y que, de acuerdo con el POT, el plan de
desarrollo y demás instrumentos, asignan o validan para el enclave. También se dará continuidad a
la estructura urbana actual, respetando el manzaneo y el trazado vial, buscando, sin embargo,
incluir nuevas funciones y servicios en el ámbito, tanto a escala local, como zonal o urbano-regional
(integración regional y fortalecimiento del sector como parte importante del centro de la ciudad,
con dimensión).
Modernización de la plataforma urbana. El plan parcial buscará la recuperación del sector a partir
de la renovación tanto de usos como de la plataforma urbana de soporte, con el fin de obtener un
nuevo rol y asignarle nuevas. Se busca con ello proponer un urbanismo que excluya los elementos
urbanos y arquitectónicos que hacen difícil y compleja la lectura del territorio, por la falta de unidad
y coherencia en la implantación
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Reequilibrio y mejoramiento ambiental. La situación ambiental de la zona objeto del plan es
dramática, por lo tanto, el plan parcial propuesto buscará recuperar las calidades ambientales
asociadas a sus condiciones bióticas, mediante la recuperación de la ronda de la quebrada El Sillón.
Desde la intervención urbana se buscará mejorar las condiciones visuales ordenando las fachadas y
la publicidad exterior, con el fin de tener un paisaje más amigable. Asociado a esto, la mitigación de
impactos por contaminación de residuos sólidos y por ruido se plantea con la reestructuración del
transporte público como consecuencia del SETP, el mejoramiento de la malla vial y la provisión de
medios de movilidad alternativa y sostenible (peatonalización parcial de varias vías, ampliación de
la plataforma de andenes…)
Incremento y cualificación del espacio público. La zona adolece de espacio público, tanto en
cantidad como en calidad, para lo cual la propuesta de plan parcial, propondrá su obtención
fundamental (tanto para el esparcimiento como para la circulación y el paisaje, mediante la
liberación de áreas amanzanadas, la recuperación de zonas verdes deterioradas...) Se trata de
consolidar un nuevo paisaje urbano, más acorde con las nuevas funciones competitivas asignadas y
que favorezca la atractividad del sector.
Criterios de movilidad
En el marco de las estrategias de sostenibilidad, competitividad y gobernabilidad que se han
contemplado para el Plan Parcial, se han establecidos los criterios que se mencionan a
continuación:
La implementación del Sistema Estratégico Integrado de Transporte Público – SETP: Dentro de esta
propuesta se adoptan los lineamientos y definiciones que se han realizado desde el SETP, teniendo
en cuenta que es un proyecto que ya ha sido apropiado por el municipio de Ibagué y que es la base
fundamental para una buena movilidad en la ciudad. Como elementos estructurantes del SETP que
involucran el área de estudio se tiene la definición de las vías de circulación de las rutas de
transporte público y la construcción de la infraestructura para el transporte público entre la que se
destaca la ubicación de puntos de intercambio en el centro.
La continuidad de la peatonalización de la Carrera 3 y de la Calle 20, obedece a la estrategia de
sostenibilidad y competitividad debido a su importancia como ejes conectores de la movilidad que
unen el centro de la ciudad con la Estación de Intercambio del SETP (propuesta en el Terminal de
Transportes) y a esta con la Carrera 5.
El mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal comprende la construcción de mejores
pavimentos para las vías como la ampliación y adecuación de las condiciones físicas para los
andenes, buscando la accesibilidad y comodidad del viaje peatonal para todo tipo de usuarios. En
todos los casos se propondrá mejorar la señalización existente en la zona.
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Reorganización de los establecimientos públicos y privados. Éstos deben estar sujetos a las normas
urbanísticas, haciendo especial énfasis en lo relativo a los lugares de carga y descarga de la Plaza de
Mercado y del comercio organizado.
En general las dimensiones de los andenes actuales no son suficientes para una adecuada
circulación peatonal, considerando además que se encuentran invadidos por el comercio formal e
informal en forma desproporcionada frente al ancho de las calzadas vehiculares. Adicionalmente no
hay continuidad en todos los andenes, presentando obstáculos para la circulación peatonal e
impidiendo la movilidad de personas con capacidades limitadas.
Considerando esta situación, es importante tener como criterio de diseño en la nueva ordenación,
la mejora de las condiciones de la infraestructura de movilidad no motorizada, para permitir el uso
por parte de la población en general /sectores poblacionales sensibles tales como discapacitados,
ancianos y niños.
Criterios medioambientales
Los lineamientos que se describen a continuación enmarcan las actuaciones específicas en el área
medioambiental:
Incremento del espacio público: Se parte de que la ciudadanía reconoce los beneficios que el
espacio público y apropia una cultura más respetuosa sobre él. La administración municipal asume
con alta responsabilidad la recuperación y buen manejo de los espacios públicos en especial
aquellos de importancia ambiental
Incremento del área verde por habitante: Se busca incrementar el índice de área verde por
habitante de la zona de renovación urbana e impulsar la recuperación de los espacios verdes con
especies nativas.
Reducción de contaminación por inadecuada disposición de residuos sólidos en la zona de
renovación urbana: Dado el impacto que tiene la plaza de mercado y la calle 21 como generadores
de residuos sólidos, se estructurará un sistema de control y vigilancia que garantice la adecuada
disposición de los residuos sólidos en el sector. Se considerará acordar con los empresarios locales,
comerciantes y población en general un plan para la reducción y mejora de la disposición de
residuos producidos en desarrollo de las actividades productivas y comerciales.
Reducción de los niveles de descontaminación del ruido generado por los vehículos que intervienen
en la disposición de alimentos en la plaza de mercado: Se considerará la reducción del parque
automotor antiguo que llega a la zona a través de la reducción o desestimulación paulatina de las
actividades comerciales en la plaza de mercado. Este hecho y la salida del terminal de transportes
redundarán en la reducción de la cantidad de talleres reparadores de vehículos de la zona, la cual
también se verá afectada por los cambios de usos del suelo.
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Incremento de área con nueva arborización urbana en la zona de renovación urbana: Se parte de la
necesidad de revegetalizar áreas verdes, incrementarlas y establecer nueva arborización en zonas
privadas.
Criterios socioeconómicos
Los siguientes son los principales criterios particulares de ordenación del proyecto de Plan Parcial
de Renovación Urbana desde la perspectiva socioeconómica:
Inclusión social y concertación estratégica: La propuesta de Plan Parcial será incluyente en la
medida en que considerará tanto las responsabilidades legales como los derechos, deberes e
intereses de diversos actores - Estado, sociedad civil y comunidades - en el diseño y puesta en
marcha de la iniciativa. Asimismo, la gestión social del plan será respetuosa del enfoque diferencial
de género y de grupos étnicos, y promoverá el acceso a los beneficios derivados de la renovación
del sector por parte de población vulnerable como niños, tercera edad, discapacitados,
desplazados por la violencia, habitantes de la Calle, y en general población de escasos recursos
económicos, entre otros. Desde esta perspectiva, el Plan Parcial promoverá diferentes
metodologías, niveles y espacios de concertación entre actores para garantizar la apropiación social
de la zona y la sostenibilidad social y comunitaria del proceso de renovación urbana del área objeto
de planificación. Todo lo anterior contribuirá al incremento de la calidad de vida y de la equidad
entre la población menos favorecida de la Comuna 1 de Ibagué y de la ciudad en general.
Rentabilidad e innovación económica: La propuesta de Plan Parcial potenciará el Sector de la Calle
19 y velará por su fortalecimiento como parte importante del centro de la ciudad, con dimensión
urbano-regional, con el propósito de que la zona cumpla con los objetivos trazados en el POT y en
el Plan de Desarrollo de la ciudad, asociados a su condición de: i) Capital Musical del país; ii)
Cabecera de aguas; iii) Polo de atracción de una región central próspera; iv) Ciudad enlace entre las
grandes ciudades del territorio colombiano; y v) Centro de prestación de servicios especializados.
En este sentido, tomado en cuenta los resultados del diagnóstico socioeconómico del área objeto
de planificación presentados en el Producto 1 de la consultoría, el plan estará ligado a objetivos
como el incremento de la productividad y la equidad en la ciudad, principalmente a través de la
inversión pública y privada en la zona, la generación de empleo y el incremento del nivel de
ingresos, todo ello ligado a una estrategia de mejoramiento en la calidad de la educación.
Criterios administrativos y de gestión
Inclusión de los mandatos de gestión. La zona del plan parcial es objeto de varias iniciativas
administrativas y responde a los intereses de diversos tipo de actores (administrativos, financieros,
sociales…), por lo tanto, en el plan parcial se incluirán aquellas iniciativas que, respondiendo a la
pertinencia y conveniencia necesarias, ayuden a consolidar la estrategia del plan.
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Concertación multiactores. Se buscará mediante el uso de metodologías incluyentes la
participación de los actores (actuales y futuros) identificados para el proyecto y en los distintos
procesos del plan.
Multilateralidad financiera del plan. Se trata de gestionar, a partir de los productos inmobiliarios
definidos en el plan y de la oferta de equipamientos y servicios urbanos, (administrativos como
comerciales y de servicios) la obtención de distintas fuentes financieras que permitan la realización
de las actuaciones urbanas propuestas y el desarrollo del plan, con una visión operativa. La
ejecución del plan no sólo recae financieramente en la administración pública. Por el contrario, se
debe favorecer el aporte de capital privado y fortalecer así el músculo financiero del plan para su
real ejecución.
Instrumentalización del plan parcial. La zona definida para el plan parcial no ha sido objeto de
aplicación de los diferentes instrumentos previstos en la ley 388/97, razón por la cual, algunas
iniciativas privadas (asociadas al desarrollo predio a predio han sido implementadas en la zona). Por
este motivo se buscará la aplicación de distintos instrumentos, como las Unidades de Actuación
urbanística (UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA), los planes de implantación (PI), los Planes de
Regularización y Manejo (PRM) y los Proyectos Urbanos Integrales (PUI), según sea el caso, como
aquellos instrumentos que permitirán avanzar a un urbanismo operacional, que facilite la ejecución
del Plan parcial propuesto.
3. IDEAS FUERZA
El proyecto se vertebra según los siguientes componentes:
Ocupación de las manzanas escogidas, con usos residenciales, comerciales, dotacionales y de
servicios, con el fin de dar cumplimiento a la función del sector derivada de los objetivos del POT y
del Plan de Desarrollo. Se definen tres unidades de actuación urbanística. La primera corresponde a
las manzanas localizadas en el entorno de la plaza de mercado, la segunda a las manzanas
vinculadas a la quebrada El Sillón y la tercera a las manzanas en el entorno del terminal de
transportes, que se detallan en el capítulo siguiente.
Plataforma ambiental conformada por el corredor verde de la quebrada El Sillón, el parque Galarza
y el entorno del terminal de transportes, donde se busca mejorar las condiciones de espacio
público, las calidades ambientales y de imagen urbana. Se incluye en este componente el área en
los entornos de la plaza de mercado, donde se propone una gran plazoleta que permita “despejar”
la zona y así valorizar la arquitectura de la plaza de mercado.
Plataforma competitiva localizada en la manzanas localizadas al costado Norte del terminal de
transportes, donde se concentran actividades económicas terciarias, manteniendo entidades
públicas como la sede del Comando de la Policía, entre otras. Se proponen gestos urbanísticos y
arquitectónicos de gran jerarquía que le den sentido a la transformación urbana del sector, atraigan
nuevos usos y nuevos inversionistas mediante modificación de la imagen urbana. Se brinda una
10
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nueva fachada de orden metropolitano – regional al frente del terminal de transportes, como
“entrada principal” al plan parcial.
Pequeñas actuaciones como la ampliación de andenes para favorecer la peatonalidad de la Carrera
3, desde la Avenida 19 hasta la Avenida el ferrocarril y la Calle 20, desde el intercambiador de la
Avenida del ferrocarril hasta la Carrera 5 (donde se busca convertirla en una vía tipo zona 30).
Otros ejemplo singulares son el planteamiento de tráfico vehicular restringido con prioridad
peatonal, la solución del intercambiador en el cruce entre la Avenida 19 y la Avenida del ferrocarril, y
en general, la inclusión de los proyectos de las distintas entidades locales, como el centro comercial
para vendedores ambulantes, la modificación de rutas de transporte público y la localización de
paraderos, la renovación de la sede de bomberos, la modificación de la sede del Comando de la
Policía, entre otros.
La zona tendrá un equilibrio entre la ocupación del suelo y la densidad de la edificación, con el fin
de asegurar la provisión de suelo para espacio público y equipamientos. Así pues, se incrementarán
las alturas en el tejido residencial, quedando sectores de VIS – VIP en 5 pisos entre las Calles 21 y 24
y las Carreras 4 y Avenida del ferrocarril y en sectores de vivienda de otros estratos entre 6 y 8
pisos, entre la Avenida 19 y la Calle 21, entre la Carrera 3 y la Avenida 5.
De igual manera, con el fin de darle importancia a este sector, valorizar el parque y definir un gesto
urbanístico que imprima novedad y atractividad a la zona, se proponen respuestas urbanísticas en
altura frente al parque Galarza y el polígono del terminal de transportes, en las manzanas
localizadas entre las Calles 19 y Avenida del ferrocarril (donde se plantean plataformas de comercio
y servicios y un edificio en altura cercana a los 15 pisos en el polígono al Sur del parque Galarza,
entre la Avenida 19 y la Calle 20).
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Plano 4: Usos y Aprovechamientos

Fuente: Elaboración Propia sobre Mapa Digital DANE 2006
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Ibagué
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4. ARTICULACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA DEL PLAN PARCIAL CON LOS ELEMENTOS
FUNCIONALES Y NATURALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA: UNIDADES DE PAISAJE.
De acuerdo con la propuesta de ocupación del plan parcial, se establece una correlación equilibrada
entre los elementos constitutivos del proyecto y la situación del entorno con el fin de dar
continuidad a:




la estructura del manzaneo,
la estructura vial,
las características de la estructura urbana,

Sin embargo, se incluyen profundas modificaciones a la estructura edilicia, al paisaje urbano y a la
distribución y organización de los usos del suelo, tanto en primeros pisos como en pisos superiores,
ya descritos.
Se busca focalizar la estrategia de implantación en 4 grandes “unidades de paisaje”, siendo éstas:
Frente del parque Galarza. Se busca involucrar el parque Galarza en esta primera unidad de paisaje,
proponiendo frente a dicho parque y a lo largo de la Avenida 19 una franja verde amplia en el
costado oriental de la vía, que sirva de corredor ambiental entre la zona alta de la ciudad, de la
Avenida 5ª hacia el Norte y el sector del valle del río hacia el Sur, conectando ambientalmente la
zona y favoreciendo la “circulación ambiental”.
Frente del terminal de transportes. En las manzanas del costado Norte de la Avenida del ferrocarril
se retroceden los paramentos para ampliar espacio público, tanto verde como duro, concentrando
la oferta de comercio y dotacionales en primeros pisos y actividades empresariales en los pisos
superiores, con alturas que van en plataformas de 3 a 5 pisos.
Entorno de la plaza de mercado. Se “despejan” los entornos de la plaza de mercado, interviniendo
las manzanas colindantes para ordenar los usos comerciales y de servicios en los primeros pisos
(asociados a la actividad de la plaza de mercado) y proponer usos de vivienda de estratos medios (3
y 4) en los pisos superiores (con alturas promedio entre 5 y 8 pisos). Se garantiza así buena
disponibilidad de cesiones para el espacio público, equipamientos y dotacionales. Las áreas libres
resultantes conformarán una plazoleta en el costado Sur de la unidad. Igualmente importante será
la recuperación de andenes y de espacios polivalentes para la organización de ferias temporales,
mercados móviles etc.
Ronda de la quebrada El Sillón. Se crean amplias áreas de cesión al costado Sur con el fin de
conformar el corredor verde de protección de la quebrada, incluyendo la propuesta de un parque
de escala metropolitana (brinda múltiples posibilidades para el ocio como una concha acústica).
Dicho eje verde funciona como “ecoarteria metropolitana” a lo largo de la quebrada El Sillón
(desde la esquina de la Carrera 5 con Avenida 19 hasta el cruce de la Avenida del ferrocarril con la
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Carrera 3). En dicha zona se genera un gran parque con lago que, aprovechando la pendiente del
terreno, asegura la protección ambiental del sector (manejo de las aguas lluvias, producto de la
escorrentías y de la saturación de las tuberías de conducción de la quebrada, que ya ha causado
inundaciones anteriormente).
Las citadas unidades de paisajes constituyen la “red visual y urbanística” que permite sustentar la
implantación en relación con el entorno urbano de la zona y con las particularidades de cada sector
de intervención.
En definitiva, aseguran la correcta inserción urbana de la propuesta urbanística y establecen, en
consecuencia, la estrategia de edificabilidad.
El corredor y la plataforma verde son las propuestas ambientales más importantes, que no
solamente recuperarán el espacio público existente, sino que permitirán ampliar los metrajes de
espacio público del centro de la ciudad, constituyéndose en escenarios de vida colectiva y de
integración social, necesarios en la zona, y en el centro de Ibagué. Adicionalmente recuperan una
situación ambiental que estaba perdida por el desorden en la implantación urbana, particularmente
en la Quebrada El Sillón, sector de alta degradación y que, con el proyecto, recuperará sus
cualidades ambientales, paisajísticas y sociales.
Plano 3: Unidades de Paisaje

Fuente: Elaboración Propia sobre Mapa Digital DANE 2006
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Ibagué
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Plano 4: Propuesta de Ocupación

Fuente: Elaboración Propia sobre Mapa Digital DANE 2006
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Ibagué

5. ESTRATEGIAS DE GESTION DEL PLAN PARCIAL CALLE 19
VALORACIÓN INICIAL DEL SUELO E IDENTIFICACION DE CARGAS Y BENEFICIOS DEL PLAN PARCIAL
Los datos de entrada que deben tenerse en cuenta para la estructuración del sistema de reparto de
cargas y beneficios del Plan Parcial Calle 19 son los siguientes: 1) Valoración inicial del suelo, que
permite conocer las condiciones iniciales de la zona y el aporte que será remunerado a cada uno de
los propietarios 2) las cargas o costos de las infraestructuras que deberán ser financiadas por el
sistema de reparto, que dependen tanto de las normas urbanas definidas por el POT de la ciudad,
las condiciones actuales de la zona y el diseño urbano y 3) los beneficios derivados de la aplicación
de las normas urbanas y del mercado inmobiliario de la ciudad.
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Valoración inicial del suelo
De acuerdo con la información catastral, el plan parcial Calle 19 está conformado por 630 predios,
con un área de 127.965 m2. Del total de predios, el 85% de estos son privados y el restante 15% son
públicos, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 1. Valoración inicial del Suelo

MZ

Predios Privados

Predios Públicos

Cantidad % sobre total predios Cantidad % sobre total predios

MZ-2

28

100%

MZ-3

6

67%

MZ-4

41

100%

MZ-5

29

97%

MZ-12

23

MZ-13

Total general

0%

28

33%

9

0%

41

1

3%

30

74%

8

26%

31

88

99%

1

1%

89

MZ-14

-

0%

1

100%

1

MZ-15

49

100%

-

0%

49

MZ-20

95

65%

51

35%

146

MZ-21

43

98%

1

2%

44

MZ-26

60

74%

21

26%

81

MZ-32

44

88%

6

12%

50

MZ-38 28

90%

3

10%

31

Total

85%

96

15%

630

534

3

Fuente: Datos catastrales 2011
Para la valoración inicial del suelo se tomó como base dos tipos de análisis, por un lado, los datos
del documento “Análisis de los valores prediales de los inmuebles existentes en la zona de afectación
del plan parcial de la 19 (2011 y 2007)” elaborado para el municipio de Ibagué en noviembre de 2011.
Según este documento, “es necesario detectar los valores comerciales de terreno y mejoras a las
fechas indicadas. Se debe ser objetivo en el análisis y conceptos que se den habida en cuenta el
incremento del valor catastral al año 2011. Se cuenta con histórico de valores catastrales encuentran
valores catastrales del 2006 al 2011 de las que podemos hacer uso para un cálculo aproximado”.
Adicionalmente, explica que la metodología utilizada se base en “elaborar los análisis para el
concepto a partir de los valores catastrales recogidos, la proyección de valores de terreno a partir
de cálculos utilizando metodologías valuatorios como el Residual y el estudio a partir de un
proyecto (sic)” y se utilizará “el cálculo de valores establecidos para las soluciones de VIS y
VIVIENDA PRIORITARIA, como también los parámetros establecidos en el POT actual de la ciudad
de Ibagué”

16

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN PARCIAL CALLE 19 EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ TENIENDO COMO BASE EL PRODUCTO DE LA CONSULTORIA No 695 de 2009 REALIZADA
POR LA FIRMA EPYPSA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

La localización de las manzanas se muestra en el plano no 5.
Plano 5. Manzanas Catastrales

mz-15
mz-21
mz-13
mz-20
mz-12

mz-26
mz-32
mz-38

Fuente: Datos catastrales 2011
El resultado de este análisis arroja que el valor total del suelo (incluyendo el valor de las
construcciones o mejoras) asciende a 85 mil millones de pesos, discriminado por cada una de las
manzanas catastrales de la siguiente forma:
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Tabla 2. Valoración inicial del Suelo según Manzanas Catastrales
Área (m2)

Lote (pesos de 2011)

Construcción (pesos de
2011)
Vrprom.
Vr. Total
Avalúo Total
m2
404.898 2.439.106.636 3.777.866.644

01-05-0002 5.730

6.024

Vr. prom.
Vr. Total
m2
233.640
1.338.760.008

01-05-0003 10.110

11.414

265.737

2.686.599.958 795.074

9.074.978.517

11.761.578.475

01-05-0004 6.350

16.981

259.764

1.649.500.003

4.164.147.555

5.813.647.558

01-05-0005 11.201

11.181

428.390

4.798.399.974 387.485

4.332.468.443

9.130.868.418

01-05-0012 13.432

10.625

210.374

2.825.750.015

183.215

1.946.655.125

4.772.405.140

01-05-0013 17.787

14.149

223.987

3.984.050.010

307.427

4.349.782.501

8.333.832.511

01-05-0014 2.391

3.276

400.000

956.400.000

718.508

2.353.830.701

3.310.230.701

01-05-0015 10.948

13.931

302.864

3.315.750.036

399.423

5.564.367.943

8.880.117.979

01-05-0020 13.555

21.451

202.903

2.750.350.029

308.184

6.610.858.416

9.361.208.446

01-05-0021 9.964

12.361

290.134

2.890.899.959 281.985

3.485.615.843

6.376.515.802

01-05-0026 10.113

12.469

251.911

2.547.575.033

192.609

2.401.635.636

4.949.210.669

01-05-0032 11.697

10.653

289.222

3.383.025.055

187.902

2.001.720.645

5.384.745.700

01-05-0038 4.687

6.128

309.110

1.448.800.023

328.657

2.014.011.260

3.462.811.283

270.198

34.575.860.103 336.817

50.739.179.222

85.315.039.325

Manzana

TOTAL

Lote

Construcción

127.965 150.643

245.224

Fuente: Documento Análisis de los valores prediales de los inmuebles existentes en la zona de
afectación del plan parcial de la 19 (2011 y 2007), Arq. Guillermo González R
Sin embargo, para el ejercicio de reparto de cargas y beneficios, se presenta otro análisis teniendo
en cuenta los valores comerciales y el valor de los arriendos en la zona (de acuerdo con el estudio
de mercado elaborado para el plan parcial) y de los valores catastrales, se estima el valor comercial
del suelo y las construcciones, de tal forma que sean más cercanos a los arriendos que actualmente
se están pagando en algunos inmuebles del sector.
De esta forma, y teniendo en cuenta que: 1) el canon de arrendamiento de un inmueble
corresponde al 2% del valor comercial del mismo, 2) el valor de la construcción de una vivienda VIP,
3) que los valores catastrales son inferiores los valores catastrales en 30% o más, asumimos los
siguientes supuestos:
 Para predios con construcción un valor total de $ 700.000 por m2 de construcción
 Para lotes desocupados un valor total de $ 100.000 por m2 de lote (teniendo en cuenta la
información entregada por un constructor privado)
 Para inmuebles un valor total de $600.000 por m2 de construcción
 Para los predios cuyo valor catastral es superior a los supuestos anteriores, se aumentó en
un 30%
El resultado de este análisis arroja que el valor inicial del suelo correspondería aproximadamente a
107 mil 800 millones de pesos, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Avalúos Comerciales

MZ
MZ-2

Avalúo comercial (aproximado) en millones de pesos
Pedios privados
Predios públicos Total predios
$ 4.216.800.000
$ 4.216.800.000

MZ-3

$ 7.906.317.800

MZ-4

$ 6.920.496.800

MZ-5

$ 8.313.707.300

$ 73.109.400

$ 8.386.816.700

MZ-12

$ 6.374.695.000

$ 2.899.544.600

$ 9.274.239.600

MZ-13

$ 9.890.900.000

$ 9.908.600

$ 9.900.808.600

$ 2.293.200.000

$ 2.293.200.000

MZ-14

$ 3.822.000.000

$ 11.728.317.800
$ 6.920.496.800

MZ-15

$ 9.788.488.700

$ 9.788.488.700

MZ-20

$ 14.466.600.000 $ 406.387.500

$ 14.872.987.500

MZ-21

$ 8.718.692.400

$ 19.750.900

$ 8.738.443.300

MZ-26

$ 8.292.900.000

$ 436.800.000

$ 8.729.700.000

MZ-32

$ 8.575.069.800

$ 93.328.300

$ 8.668.398.100

MZ-38

$ 4.242.100.000

$ 39.902.200

$ 4.282.002.200

Total

$ 97.706.767.800

$ 10.093.931.500

$ 107.800.699.300

Fuente: Elaboración propia a partir de datos catastrales 2001 y datos del estudio de mercado 2011
Para el ejercicio que se planteará en este documento, se utilizará el segundo escenario, dado que es
más conservador y por lo tanto puede que sea más conveniente para la gestión del plan parcial.
Cuantificación de las cargas urbanísticas del plan parcial
Las cargas urbanísticas se definen como aquellas obligaciones que deben asumir los propietarios
del suelo para acceder a los aprovechamientos urbanísticos que define el plan parcial de renovación
urbana. Participan en dichas cargas todos los suelos involucrados en el reparto.
A continuación se establecen las cargas generales y locales que se imputan al plan parcial:
Cargas de escala de ciudad. Son aquellas que deberán ser financiadas por otras fuentes de
financiación diferentes al reparto equitativo definido para el plan parcial de renovación urbana. Se
incluyen las siguientes.
La construcción y futura ampliación y mantenimiento de los componentes del sistema de
acueducto y alcantarillado, que deberá ser financiada a través de las tarifas de servicios públicos
Los elementos de la malla vial arterial que limiten con el plan parcial de renovación urbana. Los
costos de construcción de estas vías serán financiados con recursos del presupuesto nacional o
municipio.
Los elementos de las redes de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones y de gas
natural, cuyos costos de construcción serán asumidos por las respectivas empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios, con base en las tarifas.
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Cargas de escala local.Son aquellas financiadas por los suelos que conforman cada una de las
unidades de actuación urbanística definidas por el plan parcial, mediante el reparto equitativo de
cargas y beneficios. Incluyen las siguientes.
 El suelo y el costo de construcción del Parque El Sillón.
 El suelo de la malla vial intermedia y local y los respectivos costos de construcción
 El suelo y los costos de construcción del espacio público local, de acuerdo con los criterios
generales señalados en el plan parcial de renovación urbana. El suelo público destinado a
espacio público a ceder al municipio corresponde mínimo al 10% del área neta urbanizable.
El suelo requerido para equipamientos colectivos de escala local, de acuerdo con los criterios
generales señalados en el plan parcial de renovación urbana. Se estableció que mínimo el 7,5% del
área neta urbanizable se destinará a equipamientos nuevos.
Costos indirectos del proceso de urbanización local
Reconocimiento por las construcciones o mejoras existentes y las compensaciones a las que haya
lugar. A continuación se plantean las bases y supuestos para la valoración de las cargas urbanísticas
del plan parcial:
Tabla 4. Valoración de las cargas urbanísticas de PP Calle 19
Item
Vía Colectora sin separador
Vías Locales
Vía Peatonal
Parques
Equipamientos
Plazoletas

Costo por m2
$ 125.000
$ 98.000
$ 68.000
$ 45.000
$ 15.000
$ 80.000

Andenes

$ 59.000

Item
Costo por ml
Acueducto
$ 63.000
Sumideros
$ 390.000
Alcantarillado
$ 68.000
Lluvias
$ 174.000
Energía
$ 325.000
Item
Costo por unidad
Demolición de construcciones o mejoras
$ 25.000
(m2 de construcción)
Costo compensación por predio
$ 5.000.000
Costos indirectos
% sobre costos directos
Estudios y diseños
4,4%
AIU
25%
Interventoría
8,5

Fuente
Secretaría de Infraestructuras de
Ibagué, precios oficiales 2011
Metrovivienda
Metrovivienda
Metrovivienda
Datos
suministrados
autoridades de Ibagué

por

Datos
suministrados
autoridades de Ibagué

por

Datos
suministrados
autoridades de Ibagué

por

Metrovivienda
Metrovivienda
Metrovivienda

Con base en estos supuestos, se calcularon los siguientes costos de urbanización, los cuales
ascienden a 15 mil 600 millones de pesos.
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Tabla 5. Resumen de Costos de Urbanización
1. COSTOS DIRECTOS DE URBANIZACIÓN
Malla vial
Vía Colectora sin separador
Vías Locales
Vía Peatonal
Intersección Vía Ferrocarril
Subtotal Malla vial
Redes
Acueducto
Sumideros
Alcantarillado
Lluvias
Energía
Gas
Subtotal redes
Espacio Público
Parques
Equipamientos
Plazoletas
Andenes
Subtotal Espacio Público
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
2. COSTOS INDIRECTOS DE URBANIZACIÓN
Item
Estudios y diseños
AIU
Interventoría
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
3. DEMOLICIONES Y COMPESNACIONES
Item
Áreas construidas (m2)
Compensaciones (No. Predios)
SUBTOTAL
DEMOLICIONES
Y
COMPENSACIONES
TOTAL INVERSIÓN EN URBANIZACIÓN

Área (m2)
8.262
13.880
1.012
1.024

costo x m2
$ 125.000
$ 98.000
$ 68.000
$0

Área ml
2.784
28
2.784
2.784
2.784
2.784

costo x ML
$ 63.000
$ 390.000
$ 68.000
$ 174.000
$ 325.000
$0

Área (m2)
13.387
11.433
3.259
27.371

costo x m2
$ 45.000
$ 15.000
$ 80.000
$ 59.000

Unidad
150.643
474

costo total
$ 1.032.793.000
$ 1.360.257.934
$ 68.804.508
$0
$ 2.461.855.442
costo total
$ 175.381.770
$ 10.856.967
$ 189.300.958
$ 484.387.746
$ 904.747.226
$0
$ 1.764.674.667
costo total
$ 602.415.135
$ 171.500.325
$ 260.733.280
$ 1.614.891.714
$ 2.649.540.454
$ 6.876.070.563

% sobre CD
4,4%
25,0%
8,5%

costo total
$ 302.547.105
$ 1.719.017.641
$ 584.465.998
$ 2.606.030.743

Vr. Unitario
25.000
5.000.000

costo total
$ 3.766.075.000
$ 2.370.000.000
$ 6.136.075.000
$ 15.618.176.306

Fuente: Elaboración Propia
Cuantificación de los beneficios del plan parcial
Los beneficios del plan parcial se establecen a través de la valoración económica de los
aprovechamientos urbanísticos1. Tal valoración se realiza teniendo en cuenta la incidencia que tiene
el suelo sobre el total de las ventas de los productos inmobiliarios resultantes de la aplicación de las
normas urbanísticas autorizadas. Esta valoración da como resultado el valor del suelo urbanizado
con norma y autorización específica, que comprarán los interesados en desarrollar los proyectos
1

Los aprovechamientos urbanísticos del plan parcial corresponden a metros cuadrados de construcción autorizados, de acuerdo con los
usos asignados y la tabla de edificabilidad definidos para este plan parcial
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inmobiliarios de acuerdo con las reglas de juego de este plan parcial. La venta de este suelo
urbanizado (o suelo útil) sirve para pagar los aportes de suelo bruto y la financiación de las cargas
locales del plan parcial imputadas al sistema de reparto.
Edificabilidad permitida en el plan parcial (m2 de construcción)
La edificabilidad estimada para este plan parcial se calculó a partir de la norma máxima establecida
en el POT, una análisis de mercado con un experto de la ciudad de Ibagué, exigencia de
parqueaderos y condiciones mínimas para asegurar la calidad de vida de los nuevos residentes de la
zona (ver plano 2.2.5. Plano de usos y aprovechamientos). Así los porcentajes máximos permitidos
para ocupación en primer piso de las áreas útiles del presente plan parcial, se han estableció así:
Tabla 6. Ocupación por Uso
Ocupación máxima
de área útil
45%
65%

Uso
Residencial
Comercio y servicios

Con base en esta ocupación máxima y en la definición de productos inmobiliarios a ser
desarrollados en el plan parcial se definió el número de pisos que podrían llegar a desarrollarse:
Tabla 7. Alturas por productos Inmobiliarios
Uso

Tipología

No. de pisos

Múltiple
Múltiple
Residencial con comercio
Residencial con comercio

VIP 70
E-4
VIP 70
E-4
En VIP 70
En E-4

5
9
5
9
2,00
1,00
Hasta 2 pisos
Hasta 13 pisos
Hasta 3 pisos

Comercio en primeros pisos
Comercio Zonal
Servicios y oficinas
Grandes superficies comerciales

No. de pisos
torre
5
10
5
10

Como resultado de los anteriores datos y de una modelación arquitectónica con base en proyectos
reales de vivienda y supuestos de comercio y servicios, se establecen la siguiente cantidad máxima
de metros cuadrados que pueden ser construidos en el plan parcial según uso:
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Tabla 8. M2 por uso y por manzana catastral
Manzana
MZ-04
MZ-05
MZ-15
MZ-21
MZ-25
MZ-38
MZ-02
MZ-12
MZ-13
Total

Residencial
construcción)

(m2

de

VIP 70 SMMLV

Estrato 4

0,00
0,00
0,00
18.020,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.020,10

0,00
0,00
16.594,92
0,00
49.784,76
0,00
4.148,73
37.338,57
20.743,65
128.610,63

Comercio y servicios (m2 de construcción)
Comercio
local
0,00
0,00
695,92
605,71
2.087,75
0,00
173,98
1.565,81
869,90
5.999,06

Comercio
zonal
5.616,03
5.996,60
4.459,93
0,00
0,00
0,00
1.738,97
0,00
0,00
17.811,53

Total
oficinas y Gran
servicios
superficie
8.576,38
0,00
14.192,41
9.157,56
0,00
15.154,17
6.810,87
0,00
28.561,63
0,00
0,00
18.625,81
0,00
0,00
51.872,51
0,00
2.997,25 2.997,25
2.655,62
0,00
8.717,30
0,00
0,00
38.904,38
0,00
0,00
21.613,55
27.200,43
2.997,25 200.639,00
Fuente: Elaboración Propia

Con relación a la cantidad de metros cuadrados que podrían construirse en este plan parcial y la
capacidad del municipio de demandar dicha oferta, se puede observar que según estudio del
CENAC para el año 2011 se aprobaron mediante licencias urbanísticas casi 440.000 m2 de metros
cuadrados (aproximadamente 360.000 m2 para vivienda y 80.000 m2 para otros usos). Teniendo en
cuenta tanto la gestión necesaria para un proyecto de renovación urbana como el tamaño de la
oferta inmobiliaria y los ritmos de venta en la ciudad de Ibagué, se podría suponer que una vez
obtenidos los predios requeridos, el proyecto requeriría de 8 a 10 años para su construcción.
Ilustración 1. Área Aprobada Construcción Tolima 2000-2011

Fuente: CENAC, 2011
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Supuestos utilizados para la valoración de los aprovechamientos
Los datos supuestos para valoración de aprovechamientos tienen que ver con precios de venta de
los metros cuadrados construidos de los diferentes productos inmobiliarios y sus derivados costos.
Para establecer estos datos, por un lado se revisaron estudios de mercado en la ciudad de Ibagué y
se revisaron costos de construcción en Construdata (marzo-mayo 2011) para la ciudad de
Barranquilla2.
Información de oferta inmobiliaria en la zona:
Tabla 9. Oferta Inmobiliaria en el Sector

ÁREA
ARRIENDO
POR
UNIDAD
VENTA POR UNIDAD
VENTA POR M2

VIVIENDA
MULTIFAMILIAR
102 m2
$ 594,170

LOCAL
COMERCIAL
94 m2
$ 939.970

OFICINA

$ 127’835,648
$ 1’245,059

$ 108’978,788
$ 1’888,577

$ 69’000,000
$ 1’388,000

67 m2
$ 998378

Fuente: estudio de mercado Operaciones Urbanas
Costos de construcción para Barranquilla:
Tabla 10. Costos de Construcción Referencia
PRODUCTO INMOBILIARIO
Multifamiliar medio alto
Oficina
Bodega

COSTO DIRECTO
$ 888.291
$ 1’000,137
$ 882,402

COSTOS TOTAL*
$ 1’061.631
$ 1’196,864
$ 1’055,326

Fuente: Construdata, marzo-mayo 2011
*Suma de los costos directos e indirectos sin costos financieros, de comercialización y ventas, ni
gerencia de proyecto.
Con base en información directa entregada por un constructor de Ibagué y con base en la anterior
información se establecieron los siguientes costos y valores para la estimación de
aprovechamientos del presente plan parcial:

2

Lo anterior teniendo en cuenta que los índices de costos de la construcción de Barranquilla e Ibagué son los más cercanos según análisis
de CENAC.
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Tabla 11. Insumos para el cálculo de Aprovechamientos

Item
CD Construcción (m2
construido)
CID Construcción (m2
construido)
Administrativos
Financieros
Utilidades del negocio
inmob. por m2
Valor venta por m2
construido

RESIDENCIAL
VIP
70
E4
SMML

COMERCIO Y SERVICIOS

$ 500.000 $ 891.000

$ 1.200.000 $ 900.000

$ 1.800.000 $ 1.100.000

$ 90.000

$ 196.020

$ 240.000

$ 162.000

$ 450.000

$ 330.000

$ 15.512
$ 22.500

$ 32.400
$ 40.095

$ 52.000
$ 54.000

$ 34.000
$ 40.500

$ 90.000
$ 81.000

$ 56.000
$ 49.500

$ 38.780

$ 194.400

$ 520.000

$ 255.000

$ 900.000

$ 616.000

Zonal

Gran
superficie

Local

Servicios y
oficinas

$ 775.600 $ 1.620.000 $ 2.600.000 $ 1.700.000 $ 4.500.000 $ 2.800.000

Fuente: A partir de datos suministrados por un constructores, Construdata 2011 y otros estudios
consultados
Valoración de los aprovechamientos urbanísticos
Con base en la edificabilidad permitida y los supuestos de mercado presentados en los dos
numerales anteriores, se podría pensar en un total de ventas que asciende aproximadamente a 368
mil millones de pesos, distribuidos por producto inmobiliario de la siguiente forma:
Tabla 12. Proyección de Ventas de Productos Inmobiliarios

Item

RESIDENCIAL
VIP
70
E4
SMML

m2
de
construcción
18.020,10
Ventas totales (en
millones
de $ 14.414,54
pesos)

128.610,63

COMERCIO

SERVICIOS
Total Plan
Servicios y
Parcial
oficinas

zonal

local

Gran
superficie

17.811,53

5.999,06

2.997,25

27.200,43

200.639,00

$ 13.487,63

$ 76.161,21

$ 368.921

$ 208.349,22 $ 46.309,98 $ 10.198,39

Fuente: Elaboración Propia
Balance del plan parcial
Con base en la información existente y bajo los supuestos asumidos para la modelación del
presente plana parcial sobre valoración inicial del suelo, las cargas urbanísticas y los
aprovechamientos esperados dentro del plan parcial, es posible afirmar que el desarrollo de este
proyecto puede financiar las cargas urbanísticas requeridas e incluso generar plusvalía3.

3

Lo anterior teniendo en cuenta que los supuestos del ejercicio efectivamente se den. Cualquier cambio en los supuestos tendrá
repercusiones en los datos finales y deberán tener un cuidadoso seguimiento durante la implementación del plan parcial.
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El resultado del ejercicio de cargas y beneficios es el siguiente:
Tabla 13. Balance del Plan Parcial
Item

Valor total

$
107.800.699.300,00
B Costos de urbanismo
$ 15.618.176.305,98
Costos de construcción de las $
C
viviendas
228.094.220.739,85
D Costos Administración
$ 7.378.419.562,92
E Costos Financieros
$ 8.356.078.621,56
Ventas
Totales
producto $
F
inmobiliario
368.920.978.145,76
G Residual (F-B-C-D-E)
$ 1.673.383.615,45
H Plusvalía
$ 836.691.807,72
I Remuneración final propietarios
$ 108.637.391.107,73
A

Valor inicial del suelo

%
sobre
ventas

las

29,22%
4,23%
61,83%
2,00%
2,27%
100,00%
0,45%
0,23%
29,45%

Este balance positivo nos indica que efectivamente, es posible esperar una plusvalía positiva sobre
la cual podrá cobrarse el tributo de participación en plusvalía y repartirse en el porcentaje
estipulado, entre los propietarios y el municipio.
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6. FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN
Las fuentes y mecanismos de financiación dependerán de la forma de gestión del plan parcial:
gestión exclusivamente pública, privada o mixta. En esa medida una gestión exclusivamente pública
deberá obtener el capital requerido a través de las fuentes de financiación municipal
Ilustración 2. Esquema de Financiación del Plan Parcial

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, la financiación de una gestión exclusivamente mixta dependería de la naturaleza de
los inversionistas (fondos propios, créditos, preventas, asociación con propietarios de inmuebles,
etc.).
Pero teniendo en cuenta que la inversión completa del proyecto asciende aproximadamente a 367
mil millones de pesos y que incluye tanto la compra o adquisición de inmuebles, demoliciones,
construcción de la urbanización y construcción de las edificaciones, lo más posible y recomendable
es que la gestión sea mixta. En este sentido se podrán utilizar instrumentos típicos de la
financiación pública y privada, aprovechando las ventajas de cada actor para la realización de
actuaciones sobre el plan parcial y asegurando un equilibrio entre el interés general y las necesarias
rentabilidades derivadas un negocio privado.
Predial
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Según estudios del CENAC, “en el año 2010, el mayor crecimiento anual del índice de valoración
predial se presentó en las ciudades de Villavicencio (7.2%), Pasto (7.0%), Pereira (7.0%) y Cartagena
(6.8%), por encima del resultado nacional (5.1%). La menor variación del índice se registró en la
ciudad de Ibagué (2.5%)”4. Estos datos junto a la comparación de valores catastrales frente a
valores comerciales, nos indican que la ciudad de Ibagué a pesar de que los ingresos por impuesto
predial constituyan alrededor del 60% de los ingresos, podría ajustar su base gravable para disminuir
su dependencia de los recursos de transferencias.
En el mismo sentido, se identifica como oportunidad, la generación de nuevos prediales ampliando
los ingresos tributarios que se podrían pignorar con el fin de obtener un crédito para adelantar las
obras requeridas y adquirir suelos.
Valorización de beneficio local
Este mecanismo puede utilizarse para la financiación de obras de urbanismo, lo cual implicaría
haber resuelto la adquisición de los inmuebles involucrados en el plan parcial. Sin embargo debe
evaluarse la posibilidad real de los propietarios del suelo de pagar una valorización de estas
magnitudes.
Norma urbana: La venta de derechos de edificabilidad
Es una forma interesante y novedosa para genera ingresos no tributarios. Como primera medida
será necesario establecer una edificabilidad básica que no inhiba la compra de mayor edificabilidad
y que sea soportable financieramente por el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El objetivo será
recaudar en dinero lo equivalente a los costos de urbanización para lo cual podrán adelantarse
ejercicios tendientes a cuantificar el valor de carga urbanística por m2 construido que debe ser
financiada para poder obtener mayor edificabilidad a la básica. Se deberán establecer las
condiciones mediante las cuales se deberá pagar esa edificabilidad, como la creación de un fondo
con destinación específica para la construcción de las obras de infraestructura de este plan parcial,
y administrado por la Gestora Urbana del municipio.
Fondos con destinación específica para la construcción de infraestructura
Los fondos con destinación específica requieren ser autorizados por el consejo municipal y son
interesantes en la medida en que cada desarrollar de proyectos puede consignar sus cargas a este
fondo y una vez se cuente con el monto determinado se adelantan las obras. Otra opción es que se
pignore el recaudo futuro del fondo para obtener recursos anticipados y realizar las obras antes de
que se desarrollen los proyectos. El riesgo en este caso es similar al de la Titularización.
Titularización

4

http://www.cenac.org.co/?apc=I----&x=20152630
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Como estrategia de financiamiento la titularización de ingresos futuros asociados a los recursos por
valorizaciones y el mayor recaudo de Predial por la construcción de predios nuevos como resultado
del proyecto, permite obtener recursos en el presente.
El municipio actúa como originados de la titularización el cual transfiere a un patrimonio autónomo
el derecho crediticio sobre los ingresos futuros. La constitución del patrimonio autónomo se realiza
mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil irrevocable, el cual debe ser autorizado
por la Superintendencia y Valores y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El patrimonio
autónomo emite títulos respaldados por ingresos futuros dado la valorización y el recaudo del
predial por la construcción de nuevos predios. El patrimonio autónomo recauda el producto de la
colocación de títulos y entrega dichos recursos al municipio para el financiamiento de parte del
proyecto.
Sin embargo vale la pena mencionar que la evaluación del riesgo financiero del proyecto depende
de los tiempos de las expropiaciones, de las demandas contra los valores de las expropiaciones y
del ciclo económico que impacta ritmos de venta. Todo lo anterior impacta las posibilidades reales
del deudor de paga su deuda y generar una tasa de interés atractiva para el mercado de valores.
Subsidios a Macroproyectos
Como una fuente de cofinanciación se pueden identificar los subsidios para vivienda social,
especialmente los definidos para los Macroproyectos establecidos mediante Ley 1469 de 2011. Estos
subsidios según artículo 18 de dicha Ley, podrán ser entregados anticipadamente a los patrimonios
autónomos para construcción de obras.
Dichos subsidios están en función del salario de los hogares, así:
Tabla 14. Subsidios de Vivienda
Ingresos (SMMLV)

Valores en $

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Valor de SFV en Valor en $ SFV
(SMMLV)
(SMMLV)

0

1

0

535.600

22

11.783.200

1

1.5

535.601

803.400

21.5

11.515.400

1.5

2

803.401

1.071.200

21

11.247.600

2

2.25

1.071.201

1.205.100

19

10.176.400

2.25

2.5

1.205.101

1.339.000

17

9.105.200

2.5

2.75

1.339.001

1.472.900

15

8.034.000

2.75

3

1.472.901

1.606.800

13

6.962.800

3

3.5

1.606.801

1.874.600

9

4.820.400

3.5

4

1.804.601

2.142.400

4

2.142.400

* Valor SMMLV( Salario mínimo mensual legal vigente) $535.600
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En este sentido se podrían configurarse el siguiente escenarios con el siguiente monto de subsidio
para ser invertido en el plan parcial: a) que la totalidad de las VIP contara con un subsidio por
vivienda de $ 8’034.000 (teniendo en cuenta que debe tener ingresos suficientes para poder
solicitar un crédito para completar el valor de la vivienda que para 2011 es de $ 37’492.000). Lo
anterior implicaría un recaudo de subsidios anticipados de $ 2.249.520.000 que supondrían un
ahorro programado y un crédito por parte de los usuarios de las viviendas de $ 8.248.240.000.
Tabla 15. Escenario de Subsidios a Macroproyecto
#
viviendas
VIP 70
280
SMMLV

Subsidios
anticipados

Ahorro programado
Costos
Valor inicial del
Costos
de
y crédito para la
urbanismo de la
suelo
construcción
vivienda
UG1

$ 2.249.520.000

$ 8.248.240.000

$ 33.512.239.400

$
$
4.941.661.005,70 11.325.602.092,42

Fuente: Elaboración propia
Lo anterior implicaría que todavía sería necesario conseguir $ 39.281.742.498,12 para poder adquirir
el suelo y pagar parte de las obras de construcción. Así, entre más viviendas sociales se construyan,
será mayor el subsidio que podrá utilizarse para apalancar las obras necesarias y entre menos sea el
precio de estas viviendas mayor será el subsidio que podrá recibirse.
Es importante mencionar que como paso anterior a la solicitud de subsidios anticipados es
necesario contar con el suelo, ya sea asociando a los propietarios del suelo en el negocio
inmobiliario resultante del plan parcial (es decir que aporte el suelo a una fiducia y se establezca su
participación en la ganancias del negocio como porcentaje equivalente al precio comercial al que
entra a la fiducia) o vía enajenación o expropiación.
Crédito
Se debe evaluar la capacidad de endeudamiento del municipio que garantice la sostenibilidad fiscal
de este. Para este fin, a partir del Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP- y el perfil de la deuda del
municipio se define un escenario.
Supuestos:
 Se mantiene los ingresos y gastos del MFMP, es decir se asume un escenario sin incorporar
ingresos adicionales por Predial y Valorizaciones.
 El plazo del crédito es de 5 años.
 El servicio de la deuda, se financia con nuevo endeudamiento, con las mismas condiciones
del crédito inicial.
 Se da un plazo de gracia de interés y capital de 1 año, se paga a partir de 2011 hasta 2014.
 La tasa de interés es DTF mas un spread de 5%. Tasa de interés efectiva anual es del 11%.
 El financiamiento se obtiene en el mercado bancario.
 El modelo se realiza en forma anual.
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En síntesis se define un saldo inicial de deuda y la capacidad de refinanciamiento de esta a
través de nueva deuda, dado que no se contempla una fuente adicional de ingresos para
financiar el pago de esta en el mediano plazo.

Según datos de la Secretaría de Hacienda de Ibagué5 las proyecciones financieras y los indicadores
de endeudamiento permiten que la ciudad adquiera una deuda de hasta $ 60.000 millones de pesos
para su nuevo Plan de Desarrollo, el cual debería incluir recursos para el desarrollo del presente
plan parcial de por los menos $ 33.512.239.400,00 equivalente al valor inicial de los predios de la UG
1, dado el caso que se requiera adelantar los procesos de enajenación o expropiación.
Reparto de cargas y beneficios
Los sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios son un mecanismo de financiación de las
cargas o inversiones en infraestructuras y equipamientos que se definen en un plan parcial de
renovación urbana. Se busca dar, en la medida de lo posible, el mismo tratamiento (jurídico y
financiero) a los propietarios de suelo involucrados en el proceso, asegurando que se cumpla el
principio de la distribución equitativa.
En este sentido, la concreción de la norma urbanística que definida en este plan parcial estará
condicionada a participación en el proyecto de acuerdo con las condiciones establecidas en este
sistema de reparto. Este condicionante se convierte en el primer factor de estímulo a mecanismos
de gestión asociada, pues para concretar las normas de usos y edificabilidad establecidas, el
propietario tiene que financiar parte de las inversiones y por lo tanto necesita buscar la
concertación con quienes disponen de dichos recursos -urbanizadores, constructores, promotores,
inversionistas y por supuesto, el municipio de Ibagué.
Con la implementación de un sistema de reparto de cargas y beneficios se espera que con los
aprovechamientos urbanísticos definidos para el plan parcial se garantice tanto el pago de los
aportes iniciales de suelo como la financiación de las cargas urbanísticas. Por lo tanto, se pueden
definir como objetivos de este sistema de reparto os siguientes:






La financiación de las obras de infraestructura que se imputan al sistema, a través de los
beneficios definidos en el plan
La obtención de todo el suelo para los elementos públicos,
La remuneración equitativa para todos los propietarios de suelo y
La regulación de los precios del suelo.
El diseño de este sistema reparto de cargas y beneficios, al que todos los predios
pertenecientes al ámbito quedan adscritos obligatoriamente, establece todas las
condiciones para definir los siguientes aspectos:

5

http://alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/images/stories/secretarias/hacienda/presupuesto_2012/ibague_marcp_fiscal_2012_2021
.pdf
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La valoración inicial y final del suelo
 El suelo requerido y los costos de construcción de todas las cargas urbanísticas que se
imputan al sistema y su forma de financiación,
 Las condiciones de participación y remuneración de los propietarios del suelo,
 La forma y las condiciones de participación del municipio de Ibagué y otros actores privados
que lo deseen,
 Las fases de desarrollo del plan parcial de renovación y
 Los tiempos estimados de ejecución de las obras.
Todos los suelos que conforman el plan parcial y que se encuentran vinculados obligatoriamente en
el sistema de reparto deberán participar en:






Ceder el suelo para las cargas generales de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Plan Parcial de Renovación Urbana.
Ceder el suelo para todas las cargas locales de acuerdo con las condiciones del Plan Parcial
de Renovación Urbana.
Financiar todas las cargas locales.
Pagar la participación en plusvalía cuando se configuren hechos generadores.
Seguir las disposiciones establecidas en el Plan Parcial de Renovación Urbana en lo que
respecta a los usos y edificabilidades

A continuación se establecen las condiciones de reparto para este plan parcial de Renovación
urbana:







El suelo obtenido a través del sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios, y será
remunerado en igualdad de condiciones a todos los propietarios del suelo de conformidad
con las reglas anteriormente indicadas y en condiciones de asociación a través de reajustes
de tierra.
La financiación directa por parte de los propietarios de suelo de acuerdo con la segunda
alternativa de vinculación de los propietarios.
Aportes de terceros inversionistas interesados de acuerdo con las reglas de participación
establecidas anteriormente.
Aportes directos de recursos del municipio, recursos que serán recuperados con base en las
reglas de participación establecidas para el promotor.
De manera complementaria, a través de los porcentajes de participación en plusvalía, de
conformidad con las normas que rigen dicha participación.

De igual forma, el desarrollo del proyecto debe traer consigo la generación de unas fuentes de
ingresos adicionales para la Administración Central que le permitan contar con recursos para
puedan soportar o prepagar parte de la financiación para desarrollar el proyecto.
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Estrategias de financiación del plan parcial
Los escenarios de financiación de las obras se hacen viables en la medida en que los potenciales de
desarrollo y los precios de venta supuestos de las construcciones, definidos como la base de la
simulación económica, se logren. De otra forma, gran parte de la obra podría verse afectada
negativamente por la carencia de mecanismos de generación de recursos suficientes para alcanzar
los escenarios financieros necesarios.
Elementos constitutivos de la viabilidad financiera
El proyecto se fundamenta en las ventas del suelo como elemento de generación de recursos, lo
que implica que en su mayoría, las etapas deberán financiarse a través de recursos propios del
municipio a través de la ocupación del cupo de endeudamiento, o a través de recursos propios del
municipio con soporte a la valorización de las obras de carácter general.
Las fases 1 y 2 son en todo momento deficitarios, argumentado esto por la inversión se hace
necesaria en la zona para el desarrollo del proyecto.
Alternativa: se podrá desarrollar el proyecto como un esquema de participación público privada
fundamentado en asignación de responsabilidades del sector público al privado con participación en el
negocio de gestión como incentivo para la participación.
Para evitar las etapas deficitarias, se podrá contar con procesos de cooperación público privada que
permitan incorporar recursos del sector constructivo a través de fiducias que soporten los costos
de intervención para la urbanización. En este sentido existen dos posibilidades de desarrollo de las
obras de urbanismo: a) a través de deuda o b) a través de preventas del proyecto.
Existe la posibilidad de generar tres formas de ejecución de modelo financiero. Utilizar la deuda
como elemento principal, la segunda la venta de las posibilidades de edificabilidad y la tercera los
modelos preestablecidos de construcción.
La primera de ellas, la deuda como elemento principal, se fundamenta en un principio subsidiario
de las intervenciones a ser recuperadas por medio de la valorización. Este esquema se fundamenta
en el presupuesto público como instrumento de gerencia pública para alcanzar los objetivos
establecidos en el plan de Desarrollo, el cual es consistente a su vez con el Marco Fiscal de Mediano
Plazo – MFMP, teniendo en cuenta que un objetivo del MFMP es delinear la política presupuestal
garantizando la sostenibilidad fiscal. En este sentido el proyecto al abarcar más de una vigencia se
debe analizar en un contexto de mediano plazo, a nivel del impacto del gasto y del financiamiento
de este.
Cuando se presentan adiciones a lo largo de la vigencia al presupuesto de gastos o ingresos, se
debe demostrar la correspondiente financiación y su efecto en el mediano plazo sobre el balance
fiscal.
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El segundo es el escenario de pago para el desarrollo de la intervención bajo las condiciones
establecidas en un reparto inicial es posible, sin embargo, es necesaria la definición de un esquema
de recuperación de dichos recursos.
Esta recuperación deberá desarrollarse en al menos tres fases a saber:
Fase preoperativa: financiada con deuda y respaldada por los pagos de los desarrollos urbanísticos
(decretados como prioritarios por normativa especial) en la zona, a través del cobro sobre metros
cuadrados licenciados.
Fase operativa: los costos de esta fase deberán ser cubiertos por los ingresos del fondo establecido
en la formulación, el cual se debió alimentar en la fase pre-operativa derivada de los procesos de
concertación con propietarios y poseedores.
Fase de desarrollo: los costos de esta fase se deberán cubrir con los recursos derivados de los
pagos por desarrollos urbanísticos, recursos del fondo y a través de bonos de pago para el
desarrollo de proyectos arquitectónicos en la zona.
La tercera estrategia se fundamenta en un proyecto urbano predefinido que establezca usos y
aprovechamientos específicos, con condiciones inmodificables, incluyendo tiempos de ejecución y
plazos de pago, de tal forma que se traslape la ejecución de las obras de desarrollo arquitectónico.
Los escenarios de financiación de las obras se hacen viables en la medida en que los potenciales de
desarrollo, definidos como la base de la simulación económica, se logren. De otra forma, gran parte
de la obra podría verse afectada negativamente por la carencia de mecanismos de generación de
recursos suficientes para alcanzar los escenarios financieros necesarios. En este sentido, existen
limitadas herramientas para el desarrollo de las obras, todas ellas enmarcadas en diseños urbanos y
arquitectónicos predefinidos o la incorporación de las expectativas de los propietarios como la base
para la generación de los escenarios de financiación.
Una combinación efectiva de las tres alternativas es la propuesta del presente grupo, que combina
las etapas de desarrollo de las unidades de actuación y sus correspondientes ejecuciones y ventas a
los procesos de financiación. Esta estructura se presenta a continuación.
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
El modelo de gestión que debe ser adoptado para la correcta implementación del Plan Parcial, tiene
como soportes principales los objetivos estratégicos y operacionales del proyecto, el
reconocimiento y aprovechamiento de las particularidades del territorio y los recursos e
instrumentos que ofrecen los marcos normativos e institucionales existentes.
El modelo se construye a partir de la visión prospectiva y las metas estratégicas del proyecto
planteados en la propuesta general del plan, donde se detallan tanto los objetivos como los
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criterios de actuación, que le confieren los niveles de especificidad y la precisión de los
instrumentos a aplicar.
Las características de cada uno de estos factores permiten un análisis y valoración estratégica de las
potencialidades y dificultades a abordar.
Para el desarrollo del plan parcial se definen unidades de gestión para las cuales se presentan las
condiciones urbanísticas y socioeconómicas que permitirán la ejecución de las actuaciones
propuestas y se constituyen, cada una de ellas, en el universo de reparto de cargas y beneficios,
facilitando la implementación del plan parcial. Cada una de ellas debe asegurar la equidad y la
rentabilidad del proyecto.
Proceso de desarrollo de urbano
Para el caso del plan parcial calle 19 el proceso de RE-DESARROLLO urbano implica la aprobación
por parte del estado de una norma de mayor provecho económico que incentive la inversión y
mejore la calidad urbana de la zona.
Una vez este suelo cuenta con norma urbana y con los estudios técnicos y de mercado inmobiliario
que establezcan la viabilidad de hacer efectiva la norma que genera los mayores aprovechamientos,
se configura la posibilidad del incremento del valor del suelo. En esta etapa los costos de inversión
derivados de estudios y trámites son relativamente bajos con relación al proyecto total y pueden
adelantarse mediante recursos propios. En esta etapa se cuenta con suelo y norma urbana que
puede ser ofertado a urbanizadores y constructores o a inversionistas, quienes estarán en
condiciones de asumir el riesgo que implica la urbanización y la construcción con el objetivo de
quedarse con las utilidades derivadas de este negocio.
Sin embargo solo cuando se invierten los recursos de capital necesarios que soporten las mayores
densidades y los nuevos usos, se aseguran los incrementos derivados del valor del suelo. Los costos
derivados del proceso de re-urbanización más el valor inicial de los suelos son significativos con
relación a la totalidad de los costos y las ventas y su magnitud amerita la utilización de créditos o la
mezcla de diferentes instrumentos de financiación: para este caso alrededor de $
123.418.875.605,98, el 33% del total de las ventas del proyecto. Otro factor de riesgo es el tiempo en
el cual se puedan ejecutar las obras, los imprevistos en terreno y por los proceso de enajenación o
expropiación de los inmuebles. Los ritmos de construcción de esta etapa son mucho menores que
en la siguiente etapa, lo cual genera un retorno más rápido del capital invertido. En esta etapa se
cuenta con suelo útil para ser ofertado a constructores futuros.
Por último, el proceso en el cual se cuenta con el suelo adquirido y urbanizado para iniciar la
construcción de las edificaciones implica la inversión de $ 228.094.220.739,85, es decir el 62% del
total de las ventas del proyecto.
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Todas la etapas dan la opción de ventas parciales los cual implicaría la posibilidad al agente
especifico de la etapa de capitalizarse y avanzar en la siguiente etapa como urbanizador o
constructor, generando mayores utilidades pero también mayores riesgos.
A continuación se presenta una imagen que muestra las diferente etapas, los riesgo derivados de
cada etapa (el riesgo depende de la capacidad de endeudamiento, capacidad de pago de la deuda
en los tiempos previstos y a las tasa definidas, liquidez, capacidad institucional, ente otras) y las
utilidades derivadas del dicho negocio.
Ilustración 3. Riesgo Vs Utilidades en cada escenario de Gestión

U

$

En este proceso se pueden identificar los diferentes actores y también la necesidad según recursos
de establecer diferentes etapas de desarrollo, en las cuales se minimice la inversión y el riesgo. A
continuación se presentan las unidades de gestión, las fases recomendadas para su iniciación y los
actores involucrados y sus responsabilidades.
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7. IMÁGENES DE PROYECTO
A continuación se presentan imágenes generales y de detalles del proyecto. Se detalla la
implantación con integración fundamental en la ciudad, la ocupación, la plataforma ambiental y de
espacio público para visualizar la propuesta volumétrica y de paisaje con comparativa pre-operativa
y resultante.
Ilustración 4: Perspectivas Generales
Integración con la Ciudad

37

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN PARCIAL CALLE 19 EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ TENIENDO COMO BASE EL PRODUCTO DE LA CONSULTORIA No 695 de 2009 REALIZADA
POR LA FIRMA EPYPSA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

Ilustración 5. VIP en el parque El Sillón
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Ilustración 6. Perspectiva General del Plan Parcial
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Ilustración 7. Plataformas Residencial y Comercial.
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Ilustración 8. Plataforma Residencial y Comercial

41

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN PARCIAL CALLE 19 EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ TENIENDO COMO BASE EL PRODUCTO DE LA CONSULTORIA No 695 de 2009 REALIZADA
POR LA FIRMA EPYPSA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

8. UNIDADES DE GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL
De conformidad con el inciso 2° del artículo 39 de la Ley 388 de 1997,se entiende como “Unidad de
Actuación Urbanística el área conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en
las normas que desarrollan el plan de ordenamiento, que debe ser urbanizada o construida como una
unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el
cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios, de la
infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos
mediante reparto equitativo de las cargas y los beneficios”.
Las actuaciones urbanísticas definidas para este plan parcial de renovación deberán ser
desarrolladas por grupos de propietarios asociados voluntariamente en unidades de actuación
urbanística, de manera obligatoria, a través de unidades de actuación urbanística. La gestión de las
mismas podrá hacerse directamente por entidades públicas o mediante formas mixtas de
asociación entre el sector público y el sector privado.
Las unidades de actuación tienen como finalidad garantizar un adecuado aprovechamiento del
suelo y la dotación de las infraestructuras requeridas para el desarrollo de los usos urbanos que se
definen. Deberán contemplar las alternativas de venta de suelo urbanizado para financiar dichas
infraestructuras.
Estas unidades serán la base para los reajustes de tierras, con el fin de lograr que cada metro
cuadrado de suelo aportado a los mecanismos de gestión asociada, definidos en el presente plan
parcial de renovación, sea remunerado de la misma manera, independiente de su destinación final,
ya sea para la construcción de infraestructuras, equipamientos, áreas verdes o recreativas o el
desarrollo de procesos constructivos.
El documento que formaliza el reajuste de tierras contendrá las reglas para la valoración de las
tierras e inmuebles aportados y la forma en que tales aportes serán remunerados (de conformidad
con las normas de reparto establecidas para el presente plan parcial de renovación).
Aunque las unidades de gestión y/o actuación pueden ser propuestas por los particulares
interesados (e incluso delimitadas una vez aprobado el plan parcial), para el desarrollo de este plan
parcial se proponen cuatro unidades de actuación urbanística, los criterios utilizados para su
delimitación fueron los siguientes




La división predial de las manzanas catastrales que facilita la identificación predial
Los elementos existentes como vías y otras preexistencias que ayudan a definir la división
predial.
El proyecto urbanístico: Se debe tener en cuenta que las manzanas y las cesiones para
parque y equipamiento debe funcionar como un “proyecto dentro del proyecto”,
cumpliendo los respectivos porcentajes al momento de las licencias urbanísticas en
curaduría urbana.
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Las obras necesarias para su habilitación, se propone que se ejecuten proyectos que
permitan la continuidad vial y se ejecuten en las primeras fases de desarrollo los parques
que revitalizarán la zona.

Teniendo en cuenta estas características, se definen las siguientes cuatro unidades de actuación
urbanística:
Primera Unidad, Está conformada por las manzanas catastrales 20, 21 y parte de la 13, Los límites
corresponden por el norte con la Cra. 4-A y la Cra. 4, al occidente por la Calle 20 y 21, al sur con el
equipamiento 2 y al oriente con el parque El Sillón y la Calle 22. De acuerdo con el diseño urbano
propuesto, está conformada por la manzana 21 y en cuanto a espacio público tiene parte occidental
del parque el Sillón y el equipamiento 2.
Segunda Unidad, Está conformada por la manzanas catastrales 26, 32 y 38. Sus límites corresponde
por el norte con la Cra. 4, por el occidente con la manzana catastral 20, por el sur con la Av. El
Ferrocarril y la Cra. 3 y por el occidente por la Calle 25. De acuerdo con el diseño urbano propuesto,
está conformada por las manzanas 25 y 38 y en cuanto a espacio público tiene la parte oriental del
parque El Sillón.
Tercera Unidad, Está conformada por la manzanas catastrales 3, 4, 5, 14 y 15, de las cuales la
manzana 14 es una pre-existencia dado que actualmente allí se localiza la Plaza de Mercado y en la
manzana 3 se localizan otras tres preexistencias correspondientes a Carrefour, la estación de
bomberos y un centro comercial. Los límites de esta unidad son, por el norte la Carrera 5, por el
occidente la Calle 19, por el sur la Cra. 3 y por el oriente las calles 20 y 21 y la Cra. 4. De acuerdo con
el diseño urbano propuesto, está conformada por las manzanas 4, 5 y 15 y en cuanto a espacio
público tiene los parques 2 y 3 y el equipamiento 1.
Cuarta Unidad, Está conformada por las manzanas catastrales 2, 12 y parte de la 13. Sus límites son,
por el norte con el equipamiento 2 y la Cra. 4, por el occidente con la Calle 19, por el sur con la Av. El
Ferrocarril y por el oriente Calle 21. De acuerdo con el diseño urbano propuesto, está conformada
por las manzanas 2, 12 y 13 y en cuanto a espacio público tiene la plazoleta 1.
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Plano 6. UNIDADES DE GESTION URBANISTICA

UG 3
F- 2

UG 1
F-1
UG 4
F- 3
UG 2
F-1

Fuente: Elaboración propia
Las características prediales de cada una de estas unidades de gestión se presentan a continuación:
Tabla 16. Características prediales Unidades de actuación urbanística
UG
UG 1

MZ
MZ-13
MZ-20
MZ-21

Total UG 1
UG 2

MZ-26
MZ-32
MZ-38

Total UG 2

UG 3

MZ-3
MZ-4
MZ-5
MZ-14
MZ-15

Total UG 3
UG 4
Total UG 4
Total general

MZ-2
MZ-12

Total predios
89
146
44
279
81
50
31
162
9
41
30
1
49
130
28
31
59
630

Área predial (m2)
17.787
13.555
9.964
41.306
10.113
11.697
4.687
26.497
10.110
6.350
11.201
2.391
10.948
41.000
5.730
13.432
19.162
127.965

Fuente: Elaboración propia a partir de datos catastrales
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Área construida
14.149,00
21.451,00
12.361,00
47.961,00
12.469,00
10.653,00
6.128,00
29.250,00
11.414,00
16.981,00
11.181,00
3.276,00
13.931,00
56.783,00
6.024,00
10.625,00
16.649,00
150.643,00

Avalúo comercial
$ 9.900.808.600
$ 14.872.987.500
$ 8.738.443.300
$ 33.512.239.400
$ 8.729.700.000
$ 8.668.398.100
$ 4.282.002.200
$ 21.680.100.300
$ 11.728.317.800
$ 6.920.496.800
$ 8.386.816.700
$ 2.293.200.000
$ 9.788.488.700
$ 39.117.320.000
$ 4.216.800.000
$ 9.274.239.600
$ 13.491.039.600
$ 107.800.699.300
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Las características urbanísticas (de acuerdo con el diseño urbano propuesto) de cada una de estas
unidades de gestión se presentan a continuación:
Tabla 17. Características Urbanísticas Unidades de actuación urbanística
Item
Área Bruta
Área Neta Urbanizable
Cesiones Públicas
Malla vial local
Parques
Equipamientos
Andenes
Área útil
Comercio y servicio
Múltiple
Residencial con comercio
Residencial con comercio - VIP
No. Manzanas

UG 1
42.917,03
38.273,09
28.423,66
4.368,61
5.616,23
9.141,44
4.773,19
9.849,43
0,00
0,00
0,00
9.849,43
1

UG 2
46.873,14
41.187,20
20.663,73
2.398,63
4.787,18
0,00
6.047,24
20.523,47
4.102,69
0,00
16.420,79
0,00
2

UG 3
45.364,73
42.206,43
20.926,99
4.046,74
2.983,59
2.291,91
11.189,04
21.279,44
5.104,49
16.174,95
0,00
0,00
3

UG 4
36.640,45
36.640,45
13.722,88
5.102,14
3.259,17
0,00
5.361,57
22.917,56
0,00
3.951,43
18.966,14
0,00
3

Cada una de las unidades de gestión y/o actuación urbanística deberá cumplir con los siguientes
porcentajes de cesión sobre área neta urbanizable
Tabla 18. Cesiones por Unidades de actuación urbanística
UG 1

UG 2

Item

Área (m2)

Parques
Equipamientos
Andenes
Cesiones
adicionales
Vías locales
Total

5.616,23
9.141,44
4.773,19

%
sobre
ANU
de
UG
14,67%
23,88%
12,47%

4.524,18
4.368,61
28.423,66

UG 3

4.787,18
0,00
6.047,24

%
sobre
ANU
de
UG
11,62%
0,00%
14,68%

11,82%

7.430,68

11,41%
74,27%

2.398,63
20.663,73

Área (m2)

UG 4

2.983,59
2.291,91
11.189,04

% sobre
ANU de
UG
7,07%
5,43%
26,51%

18,04%

415,71

5,82%
50,17%

4.046,74
20.926,99

Área (m2)

3.259,17
0,00
5.361,57

% sobre
ANU de
UG
8,89%
0,00%
14,63%

0,98%

0,00

0,00%

9,59%
49,58%

5.102,14
13.722,88

13,92%
37,45%

Área (m2)

Las unidades de gestión y/o de actuación urbanística requerirán que para la totalidad de los predios
que las conforman se tramite un sólo proyecto urbanístico general en el cual se deben definir las
etapas de desarrollo que deberán reflejar el desarrollo de la urbanización definiendo la ubicación y
cuadro de áreas para cada una de las etapas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
decreto 1469 de 2010 (o aquel que lo modifique). Para cada etapa se deberá solicitar y expedir un
único proyecto urbanístico general, garantizando para toda el área la prestación de servicios
públicos domiciliarios, los accesos y el cumplimiento los porcentajes de cesión.
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La solicitud de la licencia de urbanización para cada una de las etapas sólo podrá iniciar una vez
definida la forma en que se garantizará el reparto equitativo de cargas y beneficios entre los
propietarios involucrados, entre la respectiva unidad y el plan parcial y la forma de participación del
municipio (cuando sea necesario) en el desarrollo de la misma, de conformidad con las reglas y
criterios establecidos en el decreto de adopción de este plan parcial.
Al hacer el balance de las unidades de gestión, hay tres de estas que dan deficitarias, pero el plan
parcial total da superavitario, por lo tanto, se requiere de fondos compensatorios entre las
diferentes unidades para poder equilibrarlas. Esto se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 19. Balance por Unidades de actuación urbanística
UG
Valor inicial del
suelo
Cargas
físicas
requeridas para la
habilitación de la
UG

UG 1
UG 2
UG 3
$
$
$
33.512.239.400,00 21.680.100.300,00 39.117.320.000,00
$
4.941.661.005,70

UG 4
$
15.444.243.000,76

Total
$
109.753.902.700,76

$ 3.726.347.401,97 $ 4.455.844.677,93 $ 2.494.323.220,38

$ 15.618.176.305,98

Ventas
totales $
$
(aprovechamientos) 15.444.243.000,76 97.688.117.583,00

$
$
138.580.965.193,57 117.207.652.368,43

$
368.920.978.145,76

% participación en
4,19%
aprovechamientos

26,48%

37,56%

31,77%

100,00%

$
32.680.596.513,53

$
46.360.895.470,21

$
39.210.664.409,58

$
123.418.875.605,98

Cargas + vr. Inicial
suelo asignadas por $ 5.166.719.212,66
aprovechamiento
Fondo
de $
compensación
6.319.408.049,59
$
Balance
4.582.944.421,67
m2 construcción /
$ 277.395,73
carga asignada
Ventas totales / m2
$ 829.185,20
de construcción

$
$
$ 31.472.331.790,35
31.335.824.994,66
38.673.134.465,40
$
$
$ 41.122.692.860,56
28.988.096.957,47
34.780.348.675,75

$
107.800.699.300,00
$
109.474.082.915,45

$ 595.603,05

$ 800.592,78

$ 566.339,84

$ 2.239.931,40

$ 1.780.363,49

$ 1.692.890,55

$ 1.692.890,55

$ 5.995.329,79

Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar, la unidad de gestión 4 deberá apropiar recursos que permitan financiar las
demás unidades de gestión, en la proporción establecida en el cuadro anterior.
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Fases de desarrollo sugeridas
Se propone que la secuencia de ejecución de las unidades de actuación urbanística se adelante en
tres fases de la siguiente manera:
Tabla 20. Fases de desarrollo por Unidades de actuación urbanística
Fase

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Unidad de
gestión

UG 1

UG 2 y UG 3

UG 4

Etapas de ejecución
Gestión y/o adquisición de suelo
Licencias y estudios de detalle
Urbanización del suelo
Ventas y construcción de productos
inmobiliarios
Gestión y/o adquisición de suelo
Licencias y estudios de detalle
Urbanización del suelo
Ventas y construcción de productos
inmobiliarios
Gestión y/o adquisición de suelo
Licencias y estudios de detalle
Urbanización del suelo
Ventas y construcción de de
productos inmobiliarios

Tiempo
de
ejecución estimado
2.5 años
1.5 años
2 años

Tiempo total ejecución
(estimado)

8 años

2 años
3.5 años
1.5 años
4 años

11 años

2 años
1.5 años
1.5 años
2 años

9 años

4 años

Fuente: Elaboración propia
La Fase 1 del plan parcial deberá ser promovida y desarrollada por el Municipio de Ibagué debido a
que es la zona donde se desarrollará la vivienda de interés prioritario, un uso poco rentable pero de
gran importancia para la disminución del déficit de vivienda. Se propone que sea la primera
inversión y primer desarrollo inmobiliario que se haga para así comenzar con la revitalización de la
zona (a partir de la construcción de una parte del parque y del equipamiento) y permita la
reubicación de parte de las personas que actualmente residen en el plan parcial.
Las demás fases del plan parcial podrán ser desarrolladas por agentes privados siempre y cuando se
cumplan con todas las disposiciones de este plan parcial, y el municipio podrá participar como
facilitador, a través de la aplicación de instrumentos de gestión de suelo, o si fuera necesario,
invertir para el desarrollo de algunas obras, siempre y cuando recupere la inversión.
Posibles Agentes gestores
La acción de estos agentes se enmarca en las diferentes fases del proceso de desarrollo de
proyectos inmobiliarios mencionadas anteriormente. Así cada agente deberá definir hasta que fase
es conveniente que llegue y de esta manera se define también la participación de otros agentes. A
continuación se definen tres agentes y sus formas de actuar en el proceso
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Agente público.
Vale la pena mencionar que la Ley 388 de 1997 establece el urbanismo como una función pública, lo
cual implica que este agente debe tomar las decisiones que promuevan el bienestar general sobre
el particular. Lo anterior implica que el estado deberá asegurar calidad de vida, vivienda para los
más pobres y en lo posible no generar gentrificación o desplazamientos involuntarios, al mismo
tiempo que asegurar la viabilidad financiera del proyecto.
EJECUTOR: Puede invertir el 100% de los recursos financieros necesarios para la construcción de la
totalidad del plan parcial. La Gestora Urbana, según artículo 4 del Decreto 175 de 2002, podrá
realizar actividades de desarrollo de proyectos urbanísticos y de construcción. En esta medida el
municipio cuneta con una entidad que podría, por lo menos en lo relacionado a sus funciones,
adelantar la totalidad del proceso del desarrollo del plan parcial ($ 367.00 millones de pesos). La
acción más importante de agente público será la de iniciar los proceso de expropiación cuando esto
sea necesario.
INVERSIONISTA: Como inversionista puede invertir la totalidad o parcialmente los recursos
financieros necesario. Si establece una gestión asociada con propietarios del suelo e invierte en
obras de urbanísimo y de construcción ($ 259.000 millones de pesos) podrá participar en el 70% de
los beneficios y el resto deberán ser repartidos entre los propietarios del suelo. También podrá
participar solo en los costos de urbanización ($ 15.000 millones de pesos) y participar de los
beneficios hasta en un 4%. Los beneficios derivados de esta participación podrán ser recuperados
en suelo para vivienda social, metros cuadrados construidos de vivienda social o dinero a través de
las ventas del proyecto a través de la gestora desarrollo urbano. Puede actuar en las diferentes
fases del proceso de desarrollo del proceso: puede urbanizar y vender suelo útil (tipo
Metrovivienda-Bogotá-) o puede llegar hasta la construcción de proyectos (tipo EDU-Medellíncontrato por honorarios de construcción de edificaciones destinadas a VIP) con los riesgo derivados
de llegar a este punto.
FACILITADOR: Como facilitador el agente público podrá adelantar los procesos de expropiación a
favor de terceros, declarar motivos de utilizad pública, solicitar los avalúos de referencia, brindar
apoyo a propietarios que quieran participar en el negocio inmobiliario (por ejemplo entregado su
inmueble a cambio de metros cuadrados construidos en el mismo sector ya sea para vivienda,
comercio o servicios), proteger los derechos de los propietarios y ejercer control en el proceso de
licencias y permisos.
Agente mixto.
El estado aporta algunos recursos técnicos o monetarios que se valoran como aportes iniciales en
el negocio. Igualmente el privado a través de propietarios del suelo y/o inversionistas capitalistas
pueden hacer parte de la gestión asociada.
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Agente privado.
Unos o muchos, pueden asociarse propietarios del suelo e inversionistas, o constructores y
urbanizadores. Deben cumplir con las obras necesarias para el funcionamiento de las edificaciones
que vayan a desarrollar
La gestión asociada y el papel de la Fiducia mercantil
Teniendo en cuenta la posibilidad de que el plan parcial se realice mediante una gestión asociada se
transcribe el papel de la fiducia en un proyecto urbanístico con base en el texto desarrollado para el
macroproyecto “Gonzalo Vallejo Restrepo” por Juan Felipe Pinilla.
“La posibilidad que se está ofreciendo a los municipios para participar en proyectos de urbanización y
programas de vivienda de interés social, es hacer uso del contrato de fiducia mercantil, como
mecanismo que puede facilitar la vinculación segura de éstos, de los propietarios de terrenos, de las
empresas prestadoras de servicios públicos y de inversionistas o promotores privados.
El contrato de fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona (llamada
fideicomitente), transfiere bienes a otra persona (llamada fiduciaria), con el fin de que ésta última
realice gestiones o encargos definidos por aquel, en provecho o utilidad de un beneficiario que puede
ser un tercero y/o el propio fideicomitente.
La finalidad que se pretende al celebrar contratos como este, es que la fiduciaria administre o gestione
la propiedad que le es transferida por el fideicomitente de conformidad con unas estipulaciones
previas que se hacen respecto de la propiedad entregada. Por esta razón se define este contrato como
“un medio o instrumento para múltiples propósitos prácticos”. Así, aun cuando opera una
transferencia de la propiedad a favor de la fiduciaria, que genera un patrimonio autónomo, al mismo
tiempo se derivan una serie de obligaciones para esta parte de la relación contractual.
La creación del patrimonio autónomo supone que los bienes entregados a la fiduciaria dejan de ser de
propiedad del fideicomitente o fideicomitentes, pasan a ser administrados por la fiduciaria para
cumplir con la finalidad establecida, y tampoco se convierten en propiedad de ésta última. Los bienes
entregados en virtud del contrato constituyen un patrimonio diferente al del fideicomitente y al de la
fiduciaria y están destinados a afectos a cumplir con las finalidades definidas en el mencionado negocio
jurídico.
La utilización de este mecanismo para la gestión asociada entre actores públicos y privados de
actuaciones urbanísticas ofrece las siguientes posibilidades6:

6

El análisis sobre las ventajas del uso de la Fiducia Mercantil que aquí se plantea es tomado de un concepto jurídico elaborado por el
abogado Carlos Manrique para el proceso de estructuración de la Operación Urbanística Nuevo Usme en Bogotá. Este análisis hace parte
de los trabajados financiados por el Lincoln Institute of LandPolicy en el proceso de acompañamiento a la Administración de Bogotá en el
diseño y estructuración de la mencionada Operación (2004).
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Vincular mediante un esquema contractual a diferentes actores públicos y privados interesados en
adelantar una actuación urbanística.
Contar con un instrumento seguro que facilite el englobe de los predios incluidos en la respectiva
actuación, permitiendo concretar el destino de los terrenos a usos públicos y privados que se definan
en el plan, sin sujeción a la división predial preexistente, de manera ordenada y en tiempos predecibles,
para que armonice tal disponibilidad con los cronogramas de ejecución del mismo.
Asegurar a los actores públicos o privados que intervengan obtener una retribución, reparación o
compensación por los aportes que hagan para llevar a cabo la actuación urbanística.
Con base en las facilidades propias que genera el esquema de contrato de fiducia mercantil, se puede
establecer que una de sus principales ventajas radica en que es un vehículo que permite separar del
dominio del bien (suelo) a los particulares propietarios, sin desconocer sus derechos patrimoniales, en
la medida en que con el aporte de su propiedad al fideicomiso, adquieren de manera automática y por
ministerio de la ley, un derecho personal o acreencia para reclamar de la fiduciaria, el retorno de su
aporte y las valorizaciones que este llegue a sufrir por el proceso de urbanización de conformidad con
las reglas del reparto de cargas y beneficios establecidas en el Plan Parcial.
Igualmente y teniendo en cuenta la necesidad de poder involucrar en el esquema a otros participes no
propietarios de terrenos, la Fiducia Mercantil al generar como mecanismo un patrimonio autónomo
separado del de los aportantes, beneficiarios y del de la fiduciaria, permite crear un ente especial,
destinado exclusivamente al fin de cumplir el cometido del reajuste de los terrenos y del reparto
equitativo de las cargas y beneficios, permitiendo la vinculación de diversidad de actores con las
mismas garantías de seguridad y transparencia para todos.
La Fiducia Mercantil como instrumento para facilitar la gestión asociada público-privada en
operaciones urbanísticas de interés para un municipio, a través de un Patrimonio Autónomo manejado
por una sociedad fiduciaria7 permite generar buenos niveles de confianza entre quienes aportan
recursos económicos, tierra o conocimientos o trabajo, a cambio de un futuro retorno del aporte y su
correspondiente valorización, teniendo en cuenta que es un esquema de negocio ampliamente
utilizado en diversos ámbitos, entre ellos el inmobiliario o de la construcción.
Los derechos de participación en el patrimonio autónomo que tendrían los diferentes aportantes, los
cuales serían certificados por la Fiduciaria, se convierten en derechos de participación, que pueden
circular entre particulares o entre entidades del Estado, permitiendo la diversificación de actores
involucrados, y la creación de un mercado de derechos de participación en el proyecto urbanístico
respectivo. Esos derechos pueden ser fácilmente transferibles lo que facilita a los involucrados su
movilidad y les da oportunidad de obtener ingresos adicionales por el manejo de ellos en el “mercado”
de los industriales de la construcción que necesitan acceder a terrenos donde desarrollar su actividad.

7

Las sociedades fiduciarias en Colombia son entes institucionales facultados para llevar a cabo este tipo de encargos y se encuentran
vigilados por el Estado, a través de la Superintendencia Financiera, en la prestación de sus servicios y la operación del contrato.
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La existencia de estos derechos de participación manejados y certificados por la sociedad Fiduciaria
permite reducir el monto de la inversión que debe hacer el Municipio para acometer las obras, así como
la obtención de financiación, con respaldo o inclusive con fuente de pago en tales derechos.
Igualmente la existencia de este esquema permite que en caso de se requiera el uso de la expropiación,
ésta se haga a favor de terceros8 (del patrimonio autónomo) y permitiendo que el pago por las
correspondientes indemnizaciones se realicen con recursos del beneficiario, es decir del Patrimonio
Autónomo y mediante los mismos derechos de participación en el mismo.
Por último conviene mencionar que otra de las ventajas que ofrece la utilización de la fiducia mercantil
en el desarrollo de proyectos para la provisión de suelo para vivienda de interés social, tiene que ver
con las ventajas tributarias previstas para este tipo de negocios. Al respecto la ley 788 de 2002
estableció que tanto la utilidad de los aportes de terrenos realizados por propietarios en este tipo de
esquemas, como la utilidad en la enajenación de los inmuebles por parte del patrimonio autónomo
resultado de los mismos, se consideran exentas de rentas. A este respecto estableció la mencionada ley
en su artículo 18
ARTÍCULO 18. Otras rentas exentas. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 207-2 Otras rentas exentas: Son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos,
con los requisitos y controles que establezca el reglamento:
(…)
La utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública a que se refieren los
literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan sido aportados a patrimonios
autónomos que se creen con esta finalidad exclusiva, por un término igual a la ejecución del proyecto y
su liquidación, sin que exceda en ningún caso de diez (10) años. También gozarán de esta exención los
patrimonios autónomos indicados.”9

8

Dentro de las modificaciones introducidas por la Ley 388 de 1997 con relación al procedimiento de expropiación se encuentra la
posibilidad de que el desarrollo de los inmuebles adquiridos por motivos de utilidad pública o interés social, se lleve a cabo por terceros
diferentes a la entidad que realice el procedimiento expropiatorio. Al respecto el artículo 61 de la Ley establece, “(…) Los inmuebles
adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la entidad adquirente o por un tercero siempre y cuando la primera haya
establecido un contrato o convenio respectivo que garantice la utilización de los inmuebles para el propósito que fueron adquiridos”.
En el contexto de la gestión asociada y de operaciones de promoción pública esta alternativa resulta muy útil pues da la posibilidad del
uso del instrumento expropiatoria para vincular forzosamente a aquellos propietarios que sean renuentes a participar en el esquema de
gestión planteado.
9
Pinilla, Juan Felipe, “LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIDUCIA MERCANTIL EN EL MACROPROYECTO DE VIVIENDA”, dentro del proyecto
Laboratorio de Pereira del LILP, 2007
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Instrumentos de gestión de suelo
A continuación se identifican los instrumentos establecidos por la Ley 388 de 1997:
Declaratoria de desarrollo prioritario – Requiere estar en POT y/o plan de desarrollo.
Según el artículo 40 de la Ley, “Los planes de ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen
podrán determinar el desarrollo o la construcción prioritaria de inmuebles que conformen unidades
de actuación urbanística, de acuerdo con las prioridades previstas en los planes de Ordenamiento
Territorial”.
Igualmente el desarrollo y construcción prioritaria podrán definirse en el POT t/o Plan de desarrollo
para predios que nos se encuentren en Unidades de Actuación Urbanística).
Avalúos de referencia
Los avalúos de referencia son avalúos comerciales que son elaborados a partir de muestras
prediales representativas de zonas geoeconómicas homogéneas. Se solicitan como consecuencia
del anuncio de un proyecto y valoran el suelo en relación con los usos que estén autorizados para el
sector antes de la ejecución de un proyecto urbanístico, un macroproyecto o una obra en un sector
específico. Es decir, en su definición debe tener en cuenta las condiciones físicas y jurídicas de los
predios en un momento específico sin el desarrollo del proyecto.
Los avalúos de referencia tienen la función que servir de parámetro de definición del valor inicial del
suelo y en estricto sentido no equivalen en sí mismos, a un valor de compra por parte de ninguna
entidad municipal, sino que sirven de referencia para la realización de los avalúos comerciales
puntuales, que debe realizar la entidad competente. Estos avalúos comerciales puntuales si son los
que permiten a la administración iniciar un eventual trámite de enajenación voluntaria, de
expropiación o de asociación. Adicionalmente, sirven para conocer el incremento del valor del suelo
por motivo de la ejecución de una obra o proyecto en el sector. Estas plusvalías, deben ser
recuperadas para la colectividad, por parte del Estado, por mandato explicito de la ley, de acuerdo
con lo consagrado en el artículo 82 de la Constitución Política y en el resto de la legislación
urbanística colombiana
Dado que los avalúos de referencia determinan el valor que tenía el suelo antes de acometer una
obra o proyecto, no pierden su vigencia en el tiempo, sino hasta que se ejecute tal obra o proyecto
en su totalidad. Tan sólo en ese momento, el avalúo de referencia agota o cumple su finalidad y
razón de ser.
Se propone que los avalúos de referencia que se elaboren para los predios que conforman el plan
parcial hagan parte integral tanto del Documento Técnico de Soporte como de Decreto de
adopción y que sean la base para el cálculo de la participación en plusvalías.
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De igual forma, sería importante hacer un Anuncio del Proyecto10 que marque la fecha inicial antes
de la ejecución del plan parcial y sea la base sobre la cual se calculen los avalúos de referencia.
Declaratoria de derecho de preferencia
Teniendo en cuenta que La Gestora Urbana del municipio de Ibagué tiene funciones de Banco de
Tierras o inmobiliarios en los términos establecidos por en el artículo 70 de la ley 9 de 1989 y en 118
de la ley 388, podrá ejerce el derecho de preferencia sobre los predios que conforman este plan
parcial11.
Este instrumento de gestión facilita la gestión del suelo que debe hacer el Municipio de Ibagué en
desarrollo de un proyecto urbanístico prioritario, como es el caso de este plan parcial, mediante la
inscripción de una medida cautelar que implica que en caso de que el propietario de un predio haya
tomado la decisión de vender su inmueble deberá ofrecerlo, en primera instancia y por una sola vez
al municipio, a través de La Gestora Urbana. Es decir, el propietario solamente deberá que recurrir a
tal entidad en caso en que se haya decidido definitivamente a vender su inmueble.
Para la implementación de este instrumento se requiere de la expedición de una resolución que lo
declare, tener un listado de predios e inscribir la medida en los predios correspondientes. Esta
medida puede establecerse por una sola vez. Una vez el privado decida ofertar el predio al
Municipio, este tiene tres meses para definir si hace uso del derecho de preferencia o lo levanta. En
caso que ejerza su derecho de preferencia y no haya acuerdo en el valor de adquisición, podrá
comenzar con un proceso de expropiación por vía administrativa. Para esto último deberá tener
expedido un decreto de condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública que autorice la
aplicación de este instrumento.
Motivos de utilidad pública y declaratoria de las condiciones de urgencia que habilitan a las
entidades municipales al uso de la expropiación por vía administrativa.
El presente plan parcial, concreta los siguientes motivos de utilidad pública e interés social que
autorizarán el uso de la expropiación, de acuerdo con los motivos establecidos por el artículo 58 de
la Ley 388 de 1997:
 Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social.
 Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de
servicios públicos domiciliarios.
 Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte
masivo.
10

Este decreto de anuncio de proyecto se ampararía en las disposiciones de la ley 388 de 1997, específicamente en el parágrafo 1 del
artículo 61º de la ley 388 de 1997 que dice: “ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:
(…) PARAGRAFO 1o. Al valor comercial al que se refiere el presente artículo, se le descontará el monto correspondiente a la plusvalía o
mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso en
que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución de valorización, según sea del caso.” (negrilla fuera de
texto)
11
El artículo 73 de la Ley 9 de 1989 faculta a los Bancos de Tierras a usar el derecho de preferencia.
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Ejecución de proyectos de urbanización a través de la modalidad de unidades de actuación
urbanística, mediante instrumentos de reajuste de tierras, integración inmobiliaria,
cooperación o los demás sistemas previstos en esta ley.

De acuerdo con estos motivos de utilidad pública y dada la importancia de este plan parcial para el
la revitalización del centro de Ibagué y para la producción de vivienda de interés prioritario que
ayude a reducir el déficit de vivienda del municipio, se considera que existen las condiciones de
urgencia que habilitan a las entidades municipales a utilizar la expropiación por vía administrativa,
para la ejecución de las obras y actuaciones que les correspondan efectuar en desarrollo del
presente Plan Parcial.
Esta declaratoria surtirá los efectos consagrados en los artículos 63, 64 y siguientes de la Ley 388 de
1997, para permitir que las entidades municipales, adelanten los trámites de expropiación por vía
administrativa respecto de los inmuebles requeridos para la ejecución de las obras y actuaciones
previstas en el presente Plan.
Expropiación por vía administrativa en el plan parcial
El mecanismo expropiatorio por vía administrativa se utilizará siempre que 1) hayan propietarios
renuentes a participar en el esquema de asociación planteado a través del instrumento fiducario o
cualquier otro que garantice el reajuste de terrenos, de tal forma que la expropiación facilite la
gestión asociada o 2) cuando el Municipio de Ibagué requiera la adquisición de franjas de terrenos
para el desarrollo de las obras de infraestructura que se especifican como cargas generales, zonales
y locales en el presente Plan Parcial. La Gestora Urbana del Municipio de Ibagué será la entidad que
utilizaría la herramienta expropiatoria a favor propio o del patrimonio autónomo12.
En la utilización de este mecanismo se dará estricto cumplimiento a lo establecido en el parágrafo
del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, que se refiere a hacer efectivo el descuento de los
incrementos que se hayan generado con ocasión del desarrollo de este proyecto. Por lo tanto, los
avalúos comerciales que se practique no podrán incorporar los aprovechamientos y
potencialidades establecidos por el presente plan parcial, sino que deberán ser establecidos con
base en los avalúos de referencia y teniendo en cuenta los usos autorizados antes de la adopción
del presente plan.
Expropiación a favor de terceros
La Gestora Urbana del Municipio de Ibagué como entidad expropiante podrá utilizar el instrumento
expropiatorio a favor de terceros privados que bien podrán ser patrimonios autónomos o cualquier
otro esquema o persona jurídica que se hayan constituido con la finalidad de facilitar y promover el
reajuste de terrenos y la urbanización del suelo para los fines determinados en este plan parcial.
46 Al respecto es importante recordar que la ley 388 de 1997 (Artículo 44 inciso 2°) establece que siempre que se lleve a cabo una
actuación a través de la ejecución de unidades de actuación urbanística empleando el mecanismo del reajuste de terrenos, los inmuebles
de los propietarios renuentes serán objeto de los procesos de enajenación voluntaria y expropiación previstas en tal ley, por parte de las
entidades municipales o distritales competentes, quienes entrarán a formar parte de la asociación gestora de la actuación (en este caso
representado en el mecanismo de Fiducia Mercantil), sin perjuicio de que puedan transferir tales derechos a la misma.
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Esta autorización se hace de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de la ley
388 de 1997.
Participación en plusvalía,
De acuerdo con lo definido por el municipio, tendría que hacerse un estudio normativo para definir
si existen hechos generadores
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9. PROPUESTA DE NORMA URBANA
Subdivisión en manzanas
Como resultado del proceso de urbanización, se conforma la propuesta urbanística de este plan
parcial a través 9 manzanas. A continuación se muestra en detalle la distribución de cada una de las
manzanas del plan parcial y área útil.
Tabla 21. Propuesta de Areas por Manzana Resultante
ID

MZ

Área útil (m2)

1

MZ-02

3.951,43

2

MZ-04

5.104,49

3

MZ-05

5.450,40

4

MZ-12

12.751,39

5

MZ-13

6.214,75

6

MZ-15

10.724,56

7

MZ-21

9.849,43

8

MZ-25

16.420,79

9

MZ-38

4.102,69

Total

74.569,90

Las manzanas 15 y 25 tienen restricción para construir por amenaza alta por remoción, zonas sobre
las cuales no se pueden construir edificaciones, las áreas afectadas corresponden a 590,33 m2 y
1.565,53 respectivamente.
Usos propuestos
De acuerdo con el acuerdo 9 de 2002, al estar este plan parcial localizado en el centro tradicional
del municipio, la zona de actividad que le corresponde es de actividad central, y se identifican las
siguientes áreas:
Área residencial secundaria: que de acuerdo con el artículo 37 del acuerdo 9 de 2002 se define
como área cuyo uso principal es la residencia y donde se presenta el emplazamiento de sectores de
comercio y servicios, localizados sobre centros, ejes o corredores, preferiblemente en espacios
arquitectónicamente diseñados para tal fin y de acuerdo a los índices máximos que establece la
presente Normativa.
El comercio para las zonas residenciales presentes en el plan parcial se considera de cobertura local
y se localiza: para las viviendas de interés prioritario en edificaciones aisladas y para el resto de las
viviendas en los primeros pisos en plataformas comerciales. En cualquiera de los dos casos, se
localizará de forma exclusiva en los lados de manzanas que cuenten con acceso a vías vehiculares.
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Dentro de la zona de actividad residencial se proponen tipologías de viviendas multifamiliares para
dos tipos de viviendas, viviendas de interés prioritario de hasta precios de venta de 70 SMMLV y
viviendas de estrato cuatro.
Área múltiple Área destinada para albergar de manera armónica los usos residenciales, comerciales
y de servicios además del uso institucional (Uso cuyo objetivo es servir de soporte a las actividades
de la población satisfaciendo las necesidades básicas de la vida urbana)
El comercio localizado en estas áreas de actividad se considera de cobertura zonal y se localiza en
los primeros pisos de las viviendas en plataformas comerciales y los servicios se localizan en
edificaciones sobre tales plataformas. Se localizará de forma exclusiva en los lados de manzanas
que cuenten con acceso a vías vehiculares
Área de servicio empresarial e industrial: Áreas para oficinas, locales y centros de negocios y área
de comercio especial: Áreas de comercio dirigido a elementos e insumos de carácter personal y
repuestos y objetos de insumo industrial a mediana escala
Se definen dentro de esta área de comercio y servicios de cobertura urbana una zona en la que se
mezclan comercios en plataformas en los dos primeros pisos y servicios en hasta 13 pisos superiores
y una zona de grandes superficies comerciales de hasta 3 pisos.
La definición de los usos por manzana se presenta en la siguiente tabla
Tabla 22. Usos por Manzana Resultante
Uso

Área (m2)

%

MZ

Comercio y servicios de cobertura urbana
14.657,57
Múltiple (Residencial, con comercio de cobertura
14.675,99
zonal y servicios de cobertura zonal y urbana)
Residencial con comercio de cobertura local
35.386,92

19,66%

MZ-04, MZ-05, MZ-38

19,68%

MZ-02, MZ-15

47,45%

MZ-12, MZ-13, MZ-25

Residencial VIP con comercio cobertura local

9.849,43

13,21%

MZ-21

Total

74.569,90

100,00%

Nota 1. en la manzana 38 se localiza la gran superficie comercial.
Nota 2. La escala de los comercios definidos en este numeral se rigen por las disposiciones
establecidas en el artículo 44 del acuerdo 9 de 2002
Tamaño mínimo de las viviendas
Se establecen las siguientes áreas mínimas de vivienda en construcciones multifamiliares:
Para las viviendas VIP de hasta 70 SMMLV el tamaño mínimo de las viviendas será de 47 m2 de
construcción vendible, que aproximadamente corresponde a un área construida de 54 m2
Para viviendas de estrato cuatro el tamaño mínimo será de 77 m2 de construcción vendibles, que
aproximadamente corresponde a un área construida de 98 m2
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Índices de ocupación y de construcción para el uso residencial
Para las zonas residenciales se deberán cumplir las siguientes disposiciones:
Edificabilidad en Vivienda de Interés Social (VIS) - Vivienda de Interés Prioritario (VIP), será el
resultado del cumplimiento de las siguientes condiciones:
Tabla 23. Edificabilidad en Vivienda de Interés Social (VIS)- Vivienda de Interés Prioritario (VIP)
Tipo de vivienda
Unifamiliar
Bifamiliar
Trifamiliar
Multifamiliar

Índice de ocupación
Con parqueadero privado al
interior de la vivienda
0,8
0,75
0,70
0,60

Con parqueadero privado al
exterior de la vivienda
0,65
0,55
0,50
0,40

La vivienda multifamiliar deberá cumplir los siguientes requisitos:




La altura máxima será de cinco ( 5 ) pisos
El Índice de Ocupación será de uno (1.00) en primer piso, sótano o semisótano en
desarrollos cuyo uso sea exclusivamente parqueaderos y/o locales comerciales.
Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente, con un patio de
área mínima de nueve metros cuadrados (9 m2) y lado menor de tres metros (3 m), sin
contravenir los requerimientos de aislamientos y retiros exigidos por la presente Normativa,
si se genera servidumbre de vista.

Nota 1: En desarrollos mixtos se aplicará el índice de ocupación promedio de los diferentes tipos de
unidades de vivienda.
Nota 2: El sistema vial al interior de las urbanizaciones o conjuntos cerrados deberá garantizar el
acceso a cada una de las unidades habitacionales y podrá plantear una vía vehicular con una calzada
mínima de seis metros (6 m), respetando los aislamientos y retiros establecidos en el artículo 92 del
acuerdo 9 de 2002.
Nota 3: Los lotes destinados a urbanizaciones o conjuntos cerrados deberán provenir de un
proceso de urbanismo y como tal haber realizado las cesiones correspondientes; en caso contrario,
deberá tramitar la licencia de urbanismo y efectuar las cesiones requeridas para obtener la
respectiva licencia de construcción.
Edificabilidad en Vivienda NO – VIS , será el resultado del cumplimiento de las siguientes
condiciones:
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Tabla 24. Edificabilidad en Vivienda NO – VIS
Tipo de vivienda
Unifamiliar
Bifamiliar
Trifamiliar
Multifamiliar






Índice de ocupación
Con parqueadero privado al
interior de la vivienda
0,8
0,75
0,70
0,60

Con parqueadero privado al
exterior de la vivienda
0,65
0,55
0,50
0,40

La vivienda multifamiliar deberá cumplir los siguientes requisitos:
La altura máxima será de cinco ( 9 ) pisos
El Índice de Ocupación será de uno (1.00) en primer piso, sótano o semisótano en
desarrollos cuyo uso sea exclusivamente parqueaderos y/o locales comerciales.
Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente, con un patio de
área mínima de nueve metros cuadrados (9 m2) y lado menor de tres metros (3 m), sin
contravenir los requerimientos de aislamientos y retiros exigidos por la presente Normativa,
si se genera servidumbre de vista.

Nota 1 En desarrollos mixtos se aplicará el índice de ocupación promedio de los diferentes tipos de
unidades de vivienda.
Nota 2: El porcentaje restante de la ocupación del terreno será área privada destinada a vías y
parqueaderos para visitantes sin afectar el área para zonas verdes, parques, plazas, plazoletas y
equipamientos, que deberá ser como mínimo de 15 m2 por unidad de vivienda; independiente de las
cesiones locales.
Nota 3: El sistema vial al interior de los conjuntos cerrados deberá garantizar el acceso a cada una
de las unidades habitacionales y podrá plantear una vía vehicular con una calzada mínima de seis
metros (6 m), respetando los aislamientos y retiros establecidos en en el artículo 92 del acuerdo 9
de 2002.
Nota 4: Los lotes destinados a urbanizaciones o conjuntos cerrados deberán provenir de un
proceso de urbanismo y como tal haber realizado las cesiones correspondientes; en caso contrario,
deberá tramitar la licencia de urbanismo y efectuar las cesiones requeridas para obtener la
respectiva licencia de construcción.
Edificabilidad proyectos para uso comercial y de servicios, será el resultado del cumplimiento de las
siguientes condiciones:
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Tabla 25. Edificabilidad proyectos para uso comercial y de servicios
Proyectos comerciales y de servicios
Índice máximo de ocupación (IO) sobre área útil
Índice máximo de construcción (IC)

Sin plusvalía
0,7
2,8

Con plusvalía
1,0
4,0

Adicionalmente se establece la normativa urbanística mínima según su impacto en proyectos para
uso comercial y de servicios.
Comercio y servicios
Cobertura local o básica
Cobertura zonal o sectorial
Cobertura urbana o de ciudad

Área máxima
25 m2
50 m2
Área mínima
50 m2

Frente mínimo
3m

Índice de saturación
5%
40%

Para todas las áreas de actividad de deberá cumplir adicionalmente con las siguientes disposiciones





La separación entre estructuras y edificaciones deberá cumplir con lo dispuesto en el
artículo 91 del acuerdo 9 de 2002
Los índices de Los retiros y aislamientos para las edificaciones deben cumplir las
disposiciones establecidas en el artículo 92 del acuerdo 9 de 2002
Las normas sobre antejardines deben cumplir las disposiciones establecidas en los artículos
104 y 105 del acuerdo 9 de 2002
Se deberá cumplir con todas las normas Generales de Construcción definidas en el subtítulo
1 y las normas Mínimas de Habitabilidad y Seguridad definidas en el subtítulo dos del Título 3
del acuerdo 9 de 2002

Tabla No. 26 Resumen de las tipología definidas para el plan parcial Calle 19
Tipología
Viviendas Estrato 4
Viviendas VIP

Altura Observaciones
10 pisos 1 piso comercial, 9 pisos residenciales
5 pisos residenciales, estructura aislada de hasta 3
5 pisos
pisos para uso comercial de cobertura local

Plataformas
2 pisos comerciales y hasta 13 pisos de servicios y
comerciales y de 10 pisos
oficinas
servicios
Superficie comercial
3 pisos
Múltiple: Plataformas
2 pisos comerciales, hasta pisos de servicios y
comerciales,
de
10 pisos oficinas o residenciales y hasta 9 pisos de
servicios
y
residenciales estrato 4
residenciales
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Requerimientos de parqueos por zona de actividad
Se deberá cumplir lo establecido en el título 3 del acuerdo 9 de 2002 y especialmente lo dispuesto
para cada una de las zonas de actividad en los artículos 134 y 135 del mismo acuerdo
Obligación de VIP dentro del plan parcial
Se deberá destinar la manzana 21 para el desarrollo de vivienda de interés prioritario con un precio
máximo de venta de 70 SMMLV
Cálculo de cesiones urbanísticas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 del acuerdo 9 de 2002 las cesiones para parques y
zonas verdes en el tratamiento de renovación debe ser de mínimo el 10% del área neta urbanizable –
ANU y para equipamiento mínimo el 6%. El resultado del diseño urbano para este plan parcial arroja
que debe destinarse el 10,52% del ANU para parques y zonas verdes y el 7,22% del ANU de suelo para
equipamientos, estos porcentajes son de obligatorio cumplimiento. Las áreas por cada una de las
cesiones se muestra a continuación
Tabla No. 27 Cesiones Urbanística
Tipo Cesión

Sin amenaza

Con amenaza

Total

Cesión para parque

10.345,12

6.301,05

16.646,17

PQ EL SILLON

6.565,85

3.837,56

10.403,41

PQ-02

397,21

982,96

1.380,17

PQ-03

122,89

1.480,53

1.603,42

PLZ-01

3.259,17

Cesión para equipamientos públicos

7.446,17

EQ-01

2.291,91

EQ-02

5.154,26

10,52%

3.259,17
3.987,19

11.433,36
2.291,91

3.987,19

9.141,44

Las zonas identificadas como con amenaza no pueden ser edificadas.

61

7,22%

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN PARCIAL CALLE 19 EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUÉ TENIENDO COMO BASE EL PRODUCTO DE LA CONSULTORIA No 695 de 2009 REALIZADA
POR LA FIRMA EPYPSA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

10. ESTRATEGIA DE GESTIÓN SOCIAL
El presente documento recoge una propuesta de Estrategia de Gestión Social aplicable al Plan
Parcial de Renovación Urbana de Ibagué (Sector Calle 19), prevista para acompañar el proceso
antes, durante y después de la ejecución del plan, por lo tanto incluye acciones para tres (3) fases
diferentes –las cuales se prevé que sean ejecutadas en un espacio de doce (12) años- y especifica:
procesos, actividades, tiempos estimados y resultados esperados.
Las tres fases son: i) Alistamiento y Organización Administrativa; ii) Ejecución y Ventas de
Productos; iii) Cierre de Ejecución y Ventas y Seguimiento y Evaluación.
Fase 1 Alistamiento y Organización Administrativa (4 años, del año 1 al 4)
Esta fase se caracteriza por su énfasis en la socialización del Plan Parcial desde antes de la adopción
del respectivo decreto, pasando por la socialización ante los funcionarios de la Administración
Municipal y la conformación de un Comité Interinstitucional, y culmina con el alistamiento
administrativo y el alistamiento del suelo. Es importante para generar las condiciones sociales,
institucionales y técnicas necesarias para el buen desarrollo del Plan Parcial.
Tabla No. 28Fase 1 Alistamiento y Organización Administrativa
Proceso

Actividad

Tiempo
Estimado

Resultados Esperados

Socialización a la
comunidad

Notificación por escrito a vecinos
de la zona sobre el Plan Parcial
antes de su adopción.

1 mes

Nivel de información suficiente entre la
comunidad beneficiaria del plan y trámite de
inicio cumplido.

Socialización
interna

Presentación del Decreto de
Adopción de Plan Parcial a los
funcionarios de la Administración
Municipal

1 mes

Nivel de información suficiente entre los
funcionarios y compromiso de participar en el
proyecto.
Invitación
a
conformar
el
Interinstitucional.
Comité Interinstitucional conformado.

Alistamiento
administrativo

Selección
de
interlocutores
autorizados de las diferentes
entidades
públicas,
con
responsabilidad en el proyecto.

1 mes

Alistamiento del
suelo

Realización de tres tipos de
censos: i) predial; ii) de población;
y iii) de industria y comercio

4 años

Comité

Interlocutores identificados y plan de trabajo
conjunto
acordado
(metas,
tiempos,
presupuestos, estrategias financieras, planes de
inversión).
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Urbanística (UAU).
Número de beneficiarios de programas de
vivienda VIS y VIP establecido.
Condiciones del reparto aclaradas a partir de los
avalúos comerciales.
Congelamiento del precio del suelo, mediante
Decreto de Anuncio de Proyecto.

Fase 2 Ejecución y Ventas de Productos (4 años, del año 4 al 8)
Esta fase se caracteriza por su énfasis en el diseño y puesta en marcha de una estrategia integral de
comunicación que sirve de instrumento para informar a los diferentes actores que participan del
Plan acerca de los avances en cada una de las etapas del mismo. Es importante en tanto involucra
los procesos de generación de productos, alistamiento social y mitigación de impactos como parte
de la ejecución integral del Plan. Desde esta perspectiva, es posible tomar medidas para la evitar,
manejar, mitigar y/o compensar posibles efectos negativos sobre la población vinculada al Plan.
Tabla No. 29Fase 2 Ejecución y Ventas de Productos
Proceso

Actividad

Tiempo
Estimado

Resultados Esperados

Estrategia de
comunicación

Formulación y puesta en marcha de la estrategia
de comunicación del Plan Parcial, que estará
presente antes, durante y después de la
ejecución, e incluye:

8 años

Una
estrategia
integral
de
comunicación diseñada y ejecutada
a lo largo de todas las etapas de
puesta en marcha del Plan Parcial.

Definición del objetivo de comunicación del Plan
Parcial.
Identificación de los diferentes públicos o actores
a los cuales se busca enviar los mensajes.
Precisión de los mensajes de comunicación
destinados a cada público o actor.
Definición y diseño de las piezas de comunicación
que se utilizarán (impresas, audiovisuales, etc.).
Diseño y puesta en marcha de un plan de medios
(masivos y alternativos o comunitarios) que
permitan la difusión de los mensajes a través de
las respectivas piezas de comunicación.

Generación de
productos

Creación de la Gerencia del Plan Parcial, bajo el
esquema de entidad privada o de fiducia.
Generación de productos por parte de la
Gerencia del Plan.
Diseño de la estrategia de promoción y venta de
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Circulación de la información de
manera amplia y oportuna.
Nivel de información suficiente
entre los diferentes públicos o
actores.
Condiciones de aceptación del
proyecto generadas.
Disposición a participar en el
proyecto confirmada.

1 año

Gerencia del Plan Parcial creada.
Definición de los productos que
ofrece el Plan Parcial.
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Proceso

Actividad

Tiempo
Estimado

Resultados Esperados

4-6 meses

Nivel de información suficiente
entre los actores que participan del
Plan Parcial.

los productos por parte de la Gerencia del Plan.

Alistamiento
social

Presentación del Proyecto de Plan Parcial a:
Los comerciantes del sector: de escala local,
zonal y metropolitana
Los propietarios (residentes y no residentes en la
zona) y a los ocupantes de predios.
Las organizaciones económicas.
Las entidades financieras.
Los promotores y operadores inmobiliarios.
Los actores políticos locales.

Condiciones generadas para la
negociación e inclusión en las
Unidades de Actuación Urbanística
propuestas y en el correspondiente
reparto.
Inclusión de propuestas de
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE)

Mitigación de
los impactos

Diseño y puesta en marcha de estrategias de
mitigación de los impactos negativos asociados al
Plan:
Mitigación de los efectos negativos de la Plaza de
Mercado La 21 (saneamiento ambiental, cargue y
descargue, espacio público, seguridad).
Recuperación de la ronda de la Quebrada El
Sillón.
Mitigación de impactos ocasionados a la
población por desplazamiento físico y/o
económico, a través de compensaciones
(reubicación temporal y/o definitiva, asistencia
para registro en el Sistema General de Seguridad
Social, entre otros).
Apoyo a procesos de bancarización y de gestión
de créditos y subsidios para que la población
acceda a la compra de productos inmobiliarios.

4 años

Facilitación de la toma de
decisiones por parte de los
interesados en la compra de
productos inmobiliarios.
Mayor disposición cívica
minimizar
los
costos
implementación del Plan.

para
de

Propuestas para la mitigación de
impactos ejecutadas que elevan la
calidad de vida de los pobladores y
disminuyen el riesgo de los
inversionistas.
Créditos y subsidios para vivienda
asignados.
Participación activa de la Gerencia
del Plan y de los inversionistas en la
mitigación de impactos.

Fase 3 Cierre de Ejecución y Ventas y Seguimiento y Evaluación (4 años, del año 8 al 12)
Esta fase se caracteriza por su énfasis en la búsqueda de sostenibilidad social, institucional y
financiera del Plan Parcial, en la medida en que sus principales componentes son la generación de
acuerdos interinstitucionales, la estrategia de sostenibilidad social y el seguimiento a compromisos
y responsabilidades. Es importante en tanto sienta las bases para que la puesta en marcha culmine
de manera satisfactoria y los acuerdos sean durables en el tiempo y el proceso sea legítimo.
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Tabla No. 30Fase 3 Cierre de Ejecución y Ventas y Seguimiento y Evaluación
Proceso

Actividad

Tiempo
Estimado

Resultados Esperados

Generación
de
acuerdos
interinstitucionales

Integración de la oferta institucional, los
equipamientos y los dotacionales actuales con
los futuros.

2 años

Acciones coordinadas desde la
Gerencia del Plan entre las
diferentes entidades públicas y
privadas con respecto a la oferta
institucional y a la administración
de equipamientos y dotacionales
actuales y futuros en la zona.

Estrategia
de
sostenibilidad social

Diseño y puesta en marcha de una estrategia
de sostenibilidad social del Plan Parcial
enfocada hacia la defensa del espacio público,
de la ronda de la Quebrada El Sillón, de las
especies de flora y fauna, de la arborización,
del parque de escala metropolitana y su lago,
y el cuidado y mantenimiento de los
equipamientos y dotacionales, liderada por la
comunidad y las principales asociaciones que
la representan.

2 años

Responsables identificados y
plan de trabajo acordado y
ejecutado.
Espacio público, zonas verdes,
equipamientos y dotacionales en
buen estado de conservación y
mantenimiento con participación
de la comunidad y el sector
privado.
Ronda de la Quebrada El Sillón y
especies de flora y fauna
protegidas que representan
nuevos atractivos turísticos.
Efectos positivos sobre el medio
ambiente y la oferta de espacios
para la recreación y la cultura en
la ciudad.

Seguimiento
compromisos
responsabilidades

a
y

Encuentros entre Gerencia del Plan y
Comunidad para verificar el cumplimiento de
los acuerdos alcanzados en el marco del Plan
Parcial.

4 años

Cumplimiento de los acuerdos en
un 100%.

Por último, vale la pena tomar en cuenta que si durante la ejecución de esta Estrategia de Gestión
Social se presentara alguna modificación al Decreto de Adopción de Planes Parciales, la estrategia
debe ser actualizada en los puntos que así lo requieran.
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