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1. Memoria Justificativa
INTRODUCCION
La iniciativa del Plan Parcial ¨El Canelo¨ por parte de CONSTRUCCION E INVERSIONES ¨COINVER¨ y la
GESTORA URBANA DE IBAGUE BANCO INMOBILIARIO, es originada inicialmente por la declaratoria de
utilidad pública e interés social dada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante Decreto 0763
de 2012 del cual estableció: “Por medio de la cual se anuncia, por motivos de utilidad pública e interés social,
el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano (PIDU) denominado “Ciudadela El Canelo” ubicado en el municipio
de Ibagué, departamento del Tolima”, que frente al instrumento dispuesto por el Gobierno Nacional mediante
la pre factibilidad del señalado decreto, se vio claramente demostrado el interés de las diferentes autoridades
públicas para atender el déficit de vivienda de interés social por intermedio del desarrollo urbanístico del
inmueble previamente denominado.
Que bajo la circunstancia de la prioritaria por motivos de utilidad pública e interés social y existiendo un
instrumento más compuesto normativamente para su desarrollo, se determinó efectuar un plan parcial como
herramienta de planificación dispuesta en el ordenamiento nacional y municipal para la ejecución del proyecto
y de igual manera para el debido aplicación al reparto de cargas y beneficios urbanísticos, empero sin
disminuir las unidades inmobiliarias previamente establecidas dentro del Proyecto Integral de Desarrollo
Urbano.
Por su parte, COINVER S.A y la GESTORA URBANA BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUE, en marco de sus
funciones legales y estatutarias establecidas en el Decreto Municipal 175 del 2002 esta última efectuó la
asesoría en el proceso de promoción del proyecto de desarrollado urbano y calificado de utilidad pública e
interés social, del cual consisto en la gestión ante las diferentes entidades para coayoduvar el proceso de
formulación del proyecto denominado el CANELO, de conformidad con las leyes novena (9ª) de mil
novecientos ochenta y nueve (1¨989) y trescientos ochenta y ocho (388) de mil novecientos noventa y siete
(1997) y sus decretos reglamentarios, para la ejecución de unidad(es) de actuación urbanística que
garantice(n) la función pública de la propiedad privada y el interés general en el desarrollo urbano de la ciudad
en cumplimiento de los objetivos del plan de ordenamiento territorial, del plan de desarrollo y del acto de
creación de la Gestora Urbana de Ibagué – Banco Inmobiliario.
Que es procedente analizar, que el instrumento que se justifica por medio de este documento conlleva a
cumplir los siguientes objetivos:
1) Como instrumento de planeación: desarrolla y precisa las disposiciones del POT a través de la norma
urbanística y del proyecto urbano, introduciendo cambios en la forma tradicional de producción de la ciudad
(predio a predio).
2) Como instrumento de gestión: define las acciones necesarias y oportunas (financiación, coordinación de
entidades, etapas, tiempos, expropiación, declaratoria de utilidad pública, entre otros) a realizar con el fin de
asegurar la transformación de la ciudad según lo establecido en el modelo de ordenamiento territorial.
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Bajo las anteriores premisas de desarrollo, el presente proyecto contiene una congruencia con un número
significativo de objetivos y estrategias dentro de las diferentes políticas públicas que por intermedio del ¨
Canelo ¨ conllevara a un cumplimiento de las mismas y se generara un espacio que respeta el debido índice
de espacio público, equipamientos y actividades comerciales y de servicios que requerirán los habitantes y
conllevaran un encuentro e intercambio cotidiano de la comunidad, bajo los principios de la sana convivencia
y desarrollo social ordenado.
SOBRE EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN.
El Artículo diecinueve (19) de la ley trescientos ochenta y ocho (388) de mil novecientos noventa y siete
(1997) define los planes parciales como los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan
las disposiciones de los planes de ordenamiento para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas
incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de
actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las
autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales.
El plan parcial se aplica en zonas urbanas y suelos de expansión que se deben incorporar al perímetro
urbano. Ello implica la existencia de territorios estratégicos, con características especiales que estimulan el
posicionamiento sobre su suelo de intereses políticos y económicos, y en esa medida la generación de
relaciones de poder para el logro de determinados propósitos.
El plan parcial es un instrumento de alcance municipal, en esa medida cada municipio y distrito a partir de sus
intereses propios y decisiones administrativas definen las áreas de su territorio que se deben desarrollar
mediante este instrumento. Ello implica el ejercicio de la descentralización y la autonomía municipal en el
ordenamiento territorial.
El plan parcial desarrolla y complementa las disposiciones del POT, en cumplimiento de las normas que
orientan las actuaciones urbanísticas para lograr espacios urbanos de óptima calidad, la definición de usos
del suelo y los aprovechamientos. Ello implica la aplicación de una cadena jerárquica para el ordenamiento
territorial, donde una norma inferior desarrolla lo que dispone la norma superior a través de las respectivas
instituciones y organismos públicos.
El plan parcial debe ser aprobado por el alcalde del municipio, lo cual implica un ejercicio de voluntad política
de su parte; decisión que favorece el posicionamiento de intereses políticos y económicos en el territorio que
se desarrollará mediante este instrumento.
El plan parcial requiere de la concertación social, pues debe tener en cuenta recomendaciones y
observaciones de vecinos, propietarios y de aquellas personas u organizaciones involucradas en su proceso
de formulación y gestión. Ello indica que se deben generar consensos sociales de modo que se puedan
conciliar los desacuerdos existentes.
El plan parcial puede ser de iniciativa pública (estatal), privada, comunitaria o mixta. Lo que indica la
existencia de múltiples actores y las posibilidades de ejecutar sobre el territorio sus intereses; interés público
(general o colectivo) e interés privado (dinámicas inmobiliarias o del mercado), participando en los distintos
procesos del desarrollo urbano.
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El plan parcial promueve la distribución equitativa de cargas y beneficios, que implica principios de equidad y
justicia en el acceso a los beneficios del desarrollo urbano y del disfrute privado de los aprovechamientos y
ganancias producidas por las acciones urbanísticas.
El plan parcial promueve la “corresponsabilidad” como principio para las actuaciones urbanísticas, en el
sentido que estado y sociedad civil reconocen cada uno su responsabilidad en los procesos de ordenamiento
territorial y de construcción de ciudad como elementos para la construcción de un futuro colectivo.
Los planes parciales, al igual que los demás instrumentos se fundamentan en el principio de la “participación
democrática” consagrado en la ley trescientos ochenta y ocho (388) de mil novecientos noventa y siete
(1997), así: “En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las
administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los
intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus
organizaciones.
Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las necesidades
y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del
territorio municipal, teniendo en cuenta los principios señalados en el artículo segundo (2°) de la presente ley”
(Artículo cuarto (4°)).
El procedimiento de formulación y adopción de los planes parciales este reglamentado por los decretos
nacionales dos mil ciento ochenta y uno (2.181) de dos mil seis (2006) y cuatro mil trescientos (4.300) de dos
mil siete (2007), Decreto Único 1077 del 2015 y demás normatividad vigente
SOBRE LA INICIATIVA MIXTA DEL PLAN PARCIAL DENOMINADO ¨EL CANELO¨
DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ – BANCO INMOBILIARIO.
Es una empresa industrial y comercial del Estado, descentralizada por servicios, creada mediante Decreto
Municipal ciento setenta y cinco (175) de abril veintitrés (23) de dos mil dos (2002).
El objeto general de la Gestora Urbana contemplado en el artículo cuarto (4°) del decreto ciento setenta y
cinco (175) de dos mil dos (2002) es el de desarrollar las funciones de banco inmobiliario, actuar como
promotora de vivienda de interés social, promotora de espacio público, promotora inmobiliaria y promotora de
proyectos especiales.
Está destinada a ser el instrumento urbanístico institucional auto sostenible de la ciudad, cuyos fines
generales son la organización, la promoción y contribución al desarrollo urbanístico, económico, financiero y
comercial de Ibagué, y en cumplimiento de este objeto está en capacidad de realizar las actividades
específicas de promoción y desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios, de renovación urbana e
infraestructura.
Como banco inmobiliario la Gestora Urbana puede realizar y ejecutar proyectos de integración o readaptación
de tierras, ejercer derecho de preferencia en la enajenación de inmuebles en los términos que la ley le otorga
a la administración municipal, como también ejercer y adelantar todas las actividades, mecanismos e
instrumentos que para el cumplimiento de su objeto social establece la ley, en especial las leyes novena (9ª)
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de mil novecientos ochenta y nueve (1989) y trescientos ochenta y ocho (388) de mil novecientos noventa y
siete (1997) y demás normas que las complementen, modifiquen, sustituyan o adicionen.
La Gestora Urbana como promotor inmobiliario y de proyectos especiales puede, entre otras actividades,
actuar como operador urbano de Ibagué, dedicado a administrar y realizar negocios inmobiliarios con
recursos públicos y privados que fomenten el desarrollo de la ciudad y promover y/o ejecutar proyectos
inmobiliarios, de infraestructura o macroproyectos especiales.
Entre las facultades otorgadas a la Gestora Urbana en el artículo quinto (5°) del acto de creación se
encuentra el de llevar a cabo programas de urbanización, construcción y parcelación urbanística en sus
diferentes modalidades (remodelación, ampliación, adecuación y venta) y la de adelantar programas de
renovación y desarrollo urbano conforme al plan de ordenamiento territorial, tanto en el suelo urbano como en
el de expansión urbana de Ibagué, y adquirir por enajenación voluntaria o expropiación los inmuebles
necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de conformidad con la ley y los procedimientos vigentes.
También puede adelantar convenios y contratos con otras entidades del sector público o privado que persigan
fines compatibles con su objeto.
SOBRE COINVER S.A. CONSTRUCCION, INGENIERIA E INVERSIONES,
Es una sociedad domiciliada en la ciudad de Bogotá, constituida por medio de Escritura Pública 8116 del 27
de Octubre de 1.979 de la Notaria Cuarta de Bogotá, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de esta
ciudad e identificada con el NIT 860.072.901-1, debidamente representada por Sandra Constanza Machado
Muñoz, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.710.127 de Bogotá, todo lo cual se
acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio que se
anexa al presente documento.
Que COINVER se realizó los estudios, gestiones y trámites de naturaleza técnica y legal pertinentes para el
desarrollo y construcción del proyecto inmobiliario de vivienda de interés social en el Lote El Canelo, y para
estos efectos requirió contar con los servicios de acompañamiento en la preparación, formulación y trámite del
plan parcial hasta su adopción.
Que la prestación de servicios apoyo y acompañamiento para la formulación, aprobación y adopción del plan
parcial para el proyecto de vivienda de interés social a desarrollarse en el Lote El Canelo se encuentra
enmarcada dentro del objeto social y facultades de la GESTORA URBANA de conformidad con sus estatutos
y, concretamente, dentro de su actividad como promotora de proyectos inmobiliarios, de infraestructura o
macro proyectos especiales y dentro del marco de la autorización impartida por la Junta Directiva de la
entidad en su sesión del 20 de Diciembre del 2013.
Que la Junta Directiva de la GESTORA URBANA en sesión del 12 de febrero de 2015, analizó y avaló la
capacidad jurídica, viabilidad y pertinencia de prestar sus servicios de acompañamiento y gestión para la
formulación y trámite del plan parcial requerido para el desarrollo inmobiliario en el Lote El Canelo, y en tal
virtud autorizó la celebración del presente Contrato, teniendo en cuenta, especialmente, las facultades y
objeto de la GESTORA URBANA, la importancia del desarrollo inmobiliario del Lote El Canelo.
Que, en efecto, en dicha sesión la Junta Directiva de la GESTORA URBANA autorizó “la suscripción de
contratos o convenios que tengan por objeto la promoción inmobiliaria y procesos de formulación de plan
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parcial, siempre y cuando se fije la respectiva contraprestación o justificación para el cumplimiento de las
metas del plan de gobierno” y, además, aprobó la suscripción del contrato que aquí se celebra, con el objeto
de “coadyuvar en todas las gestiones ante la secretaría de planeación municipal y demás entes competentes
hasta la respectiva adaptación” del plan parcial, con la recomendación de “que se remunere la respectiva
gestión”.
Que atendiendo la instrucción impartida por la Junta Directiva en su sesión del 12 de febrero de 2015 antes
citada, luego de las negociaciones correspondientes las Partes acordaron la contraprestación por los servicios
de asesoría, gestión y acompañamiento que prestará la GESTORA URBANA en virtud de este Contrato.
Que bajo los anteriores preceptos y bajo la circunstancia que el Plan Parcial se formuló por
CONSTRUCCIONES INGENIERIA E INVERSIONES ¨COINVER S.A ¨ los elementos que son parte del
presente Documento Técnico Soporte, como su respectiva cartografía y planos de diagnóstico, son propiedad
exclusiva de ¨COINVER S.A.

1.1.

Generalidades (Condiciones de partida)

El Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, Decreto 0823 de 2014 en el Artículo 24, delimita las áreas de
expansión urbana, dentro de las cuales se encuentra la zona de expansión 1 El País, con un área de 126 Ha,
2764 m2.
Forman parte del suelo de expansión urbana sector El País los terrenos ubicados dentro de las siguientes
coordenadas:
Partiendo del puente que va a la vereda San Bernardo sobre el puente el País en el punto de coordenadas
984752,171 N y 883672,567 E (1),desde este punto en sentido sur-occidente por la vía hasta interceptar con
la calle 165 en el punto de coordenadas 984458,829 N y 883302,494 E (2), desde este punto seguimos por la
calle 165 hasta interceptar con la carrera 8I en el punto de coordenadas 984404,505 N y 883524,394 E (3),
desde este punto en sentido sur por la calle 167 bordeando el costado oriente del barrio Nazareth en el punto
de coordenadas 984141,128 N y 883593,063 E (4), desde este punto bordeando el costado sur del barrio
Nazareth hasta interceptar con la calle 161 A en el punto de coordenadas 983895,172 N y 883085,500 E (5),
desde este punto en sentido sur en línea quebrada hasta el punto de coordenadas 983782,194 N y
883117,644 E (6), desde este punto en sentido Nor-Oriente en línea recta hasta el punto de coordenadas
983786,751 N y 883129,115 E (7), desde este punto en línea recta en sentido Sur hasta el punto de
coordenadas 983531,656 N y 883108,765 E (8), desde este punto en línea quebrada en sentido Oriente
pasando por los puntos de coordenadas 983396,561 N y 883908,596 E (9), 983361,835 N y 884563,144 E
(10), 983379,646 N y 884658,153 E (11),desde este punto en línea quebrada con sentido Nor-Occidente
encontramos los puntos de coordenadas 983824,890 N y 884272,192 E (12), 984450,470 N y 884178,677 E
(13), desde este punto continuamos en línea recta con sentido Nor-Oriente encontramos los puntos de
coordenadas 984507,628 N y 884248,332 E (14), desde este punto en línea recta con sentido Nor-Oriente
hasta interceptar con el rio Alvarado en el punto de coordenadas 984658,403 N y 884283,904 E (15), desde
este punto aguas arriba hasta encontrar el punto de partida 984752,171 N y 883672,567 E (1).
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El área objeto de planificación –Predio El Canelo y El Recuerdo - se localizan en el suelo de expansión
Urbano El País, al Nororiente de la ciudad de Ibagué.
El acceso a los predios se realiza por la carrera 12 hasta la calle 171 la cual va paralela al predio, antes de
cruzar el puente sobre el Río Alvarado se toma hacía la mano derecha y siguiendo esta vía 1 km adelante
aproximadamente se ubica el ingreso.
El área del predio objeto de planificación es de 12 has 415 m2, alinderadas entre los siguientes puntos de
coordenadas:

1.2.

Datos básicos de entrada

Direcciones:
“Predio El Canelo”
“Predio El Recuerdo”

Predio en suelo de expansión urbana
Predio en suelo de expansión urbana

Área: 11 Hectáreas 3900 m2
Área: 1 Hectárea 250 m2

Titulares Predios:
“Predio El Canelo”
“Predio El Recuerdo”

Luis Eduardo Ortiz Toledo – Cedula: 17.634.551 de Ibagué
Luis Eduardo Ortiz Toledo – Cedula: 17.634.551 de Ibagué

Coordenadas generales:
Numero Norte
Este
Distancia
L20
983,995.5129m 883,946.7698m
22.048m
L20A
983,998.4233m 883,968.6247m
6.628m
L20B
984,001.4706m 883,974.5112m
18.184m
L20C
984,009.8301m 883,990.6595m
0.905m
L20D
984,010.2221m 883,991.4749m
5.564m
L20E
984,012.5818m 883,996.5134m
L20F

984,016.1732m 883,999.0401m

L20G

984,017.1267m 884,005.0405m

L20H

984,017.3410m 884,006.3888m

L20I

984,018.7175m 884,015.0514m

L20J

984,018.5757m 884,029.3425m

Dirección
N82° 24' 52"E
N62° 37' 50"E
N62° 37' 50"E
N64° 19' 27"E
N64° 54' 17"E

4.391m

N35° 07' 41"E

6.076m

N80° 58' 15"E

1.365m

N80° 58' 15"E

8.771m

N80° 58' 15"E

14.292m

S89° 25' 53"E

9.796m

N70° 01' 36"E
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L20K

984,021.9219m 884,038.5494m

L20I

984,035.2970m 884,048.9429m

L20M

984,040.2876m 884,052.8210m

L20N

984,046.2737m 884,059.5449m

L20O

984,054.3877m 884,065.2356m

L20P

984,057.1339m 884,066.7793m

L21

984,060.8242m 884,069.8229m

L21A

984,054.5863m 884,080.1561m

L21B

984,047.9374m 884,094.1119m

L21C

984,046.4720m 884,095.9825m

L22

984,043.8247m 884,102.0074m

L22A

984,044.3306m 884,104.7969m

L22B

984,047.9353m 884,111.2854m

L22C

984,054.3665m 884,118.3284m

L22D

984,055.2676m 884,126.4486m

L23

984,083.0054m 884,136.1210m

L5.2

984,089.5861m 884,152.1400m

L23a

984,093.8410m 884,162.4974m

L23b

984,096.3560m 884,172.7629m

L1

984,101.9293m 884,186.4342m

L1a

984,103.8390m 884,192.3346m

L1b

984,104.9579m 884,206.4045m

L1c

984,105.5663m 884,216.7448m

L1d

984,107.9616m 884,234.7593m

L2

984,219.9784m 884,216.4178m

L3

984,222.8053m 884,206.5634m

L4

984,226.5434m 884,194.1993m

16.939m

N37° 51' 00"E

6.320m

N37° 51' 00"E

9.002m

N48° 19' 20"E

9.911m

N35° 02' 37"E

3.150m

N29° 20' 29"E

4.783m

N39° 30' 52"E

12.070m

S58° 52' 54"E

15.459m

S64° 31' 32"E

2.376m

S51° 55' 31"E

6.581m

S66° 16' 47"E

2.835m

N79° 43' 14"E

7.423m

N60° 56' 44"E

9.538m

N47° 35' 59"E

8.170m

N83° 40' 04"E

29.376m

N19° 13' 27"E

17.318m

N67° 40' 01"E

11.197m

N67° 40' 01"E

10.569m

N76° 14' 02"E

14.764m

N67° 49' 16"E

6.202m

N72° 03' 56"E

14.114m

N85° 27' 11"E

10.358m

N86° 37' 58"E

18.173m

N82° 25' 34"E

113.508m N9° 17' 57"W
10.252m

N73° 59' 36"W

12.917m

N73° 10' 41"W
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L5

984,242.0790m 884,140.4576m

L5A

984,266.0729m 884,137.4628m

L5B

984,308.7224m 884,133.3163m

L5C

984,331.2071m 884,131.3016m

L5D

984,353.4457m 884,129.4374m

L5E

984,361.2888m 884,128.9184m

L5F

984,379.2602m 884,127.5616m

L5G

984,389.0682m 884,127.1494m

L6

984,416.3201m 884,126.0125m

L6A

984,422.1976m 884,116.1334m

L6B

984,427.2459m 884,105.3788m

L6C

984,427.8841m 884,104.6740m

L7

984,437.4184m 884,083.8940m

L7A

984,429.6999m 884,082.6312m

L7B

984,423.2351m 884,080.3303m

L7C

984,428.0942m 884,064.5444m

L8

984,413.0058m 884,062.5189m

L9

984,420.8934m 884,028.9886m

L9A

984,433.8427m 884,031.1462m

L10

984,451.0769m 884,034.4833m

L11

984,453.1446m 884,028.1833m

L11A

984,438.3563m 884,026.3192m

L12

984,394.5415m 884,023.7941m

L12A

984,393.8133m 884,019.4115m

L12B

984,395.6066m 884,003.0832m

L12C

984,397.6166m 883,996.7968m

55.942m

N73° 52' 35"W

24.180m

N7° 06' 52"W

42.851m

N5° 33' 11"W

22.575m

N5° 07' 13"W

22.317m

N4° 47' 30"W

7.860m

N3° 47' 09"W

18.023m

N4° 19' 03"W

9.817m

N2° 24' 24"W

27.276m

N2° 23' 20"W

11.495m

N59° 14' 59"W

11.881m

N64° 51' 15"W

0.951m

N47° 50' 20"W

22.863m

N65° 21' 12"W

7.821m

S9° 17' 30"W

6.862m

S19° 35' 29"W

16.517m

N72° 53' 28"W

15.224m

S7° 38' 45"W

34.446m

N76° 45' 45"W

13.128m

N9° 27' 35"E

17.554m

N10° 57' 31"E

6.631m

N71° 49' 47"W

14.905m

S7° 11' 04"W

43.888m

S3° 17' 54"W

4.443m

S80° 33' 58"W

16.426m

N83° 43' 57"W

6.600m

N72° 16' 08"W

6.707m

N72° 32' 04"W
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L12D

984,399.6297m 883,990.3986m

L12E

984,405.0584m 883,980.1891m

L13

984,409.0442m 883,970.5957m

L13A

984,414.9918m 883,968.7622m

L13B

984,415.2625m 883,968.8273m

L13C

984,417.6381m 883,968.5153m

L14

984,430.5790m 883,966.1762m

L14A

984,430.7073m 883,951.9553m

L15

984,431.5435m 883,940.6635m

L15A

984,434.0439m 883,940.5090m

L15B

984,445.2184m 883,941.7868m

L16

984,462.2187m 883,942.7945m

L16A

984,461.8618m 883,938.5777m

L16B

984,460.2303m 883,924.0439m

L16C

984,458.9834m 883,919.6606m

L16D

984,457.4619m 883,916.0417m

L16E

984,451.3112m 883,899.2246m

L16F

984,449.3645m 883,895.7207m

L16G

984,443.9117m 883,886.5694m

L17

984,435.6682m 883,872.6071m

L17A

984,425.0485m 883,879.3727m

L17B

984,424.8860m 883,878.8146m

L17C

984,409.3190m 883,887.2401m

L17D

984,402.8443m 883,890.7684m

L18

984,379.1481m 883,900.9205m

L18A

984,368.2241m 883,889.5571m

L18B

984,363.1756m 883,884.3543m

11.563m

N61° 59' 57"W

10.388m

N67° 26' 18"W

6.224m

N17° 08' 00"W

0.278m

N13° 31' 20"E

2.396m

N7° 28' 56"W

13.151m

N10° 14' 45"W

14.221m

N89° 28' 59"W

11.323m

N85° 45' 53"W

2.505m

N3° 32' 09"W

11.247m

N6° 31' 24"E

17.030m

N3° 23' 32"E

4.232m

S85° 09' 44"W

14.625m

S83° 35' 42"W

4.557m

S74° 07' 15"W

3.926m

S67° 11' 48"W

17.907m

S69° 54' 38"W

4.008m

S60° 56' 39"W

10.653m

S59° 12' 41"W

16.214m

S59° 26' 31"W

12.592m

S32° 30' 01"E

0.581m

S73° 45' 58"W

17.701m

S28° 25' 27"E

7.374m

S28° 35' 15"E

25.779m

S23° 11' 30"E

15.763m

S46° 07' 46"W

7.250m

S45° 51' 44"W
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L18C

984,353.3770m 883,871.0726m

L18D

984,348.2239m 883,859.5801m

L18E

984,345.8788m 883,855.3676m

L18F

984,341.7285m 883,843.0763m

L18G

984,341.7120m 883,843.0537m

L18H

984,337.7853m 883,834.3176m

L18I

984,329.2959m 883,818.2561m

L18J

984,326.5824m 883,809.2478m

L18K

984,326.5453m 883,808.5245m

L18L

984,328.5401m 883,807.7297m

L18M

984,324.9577m 883,794.7917m

L18N

984,322.8112m 883,785.2754m

L19

984,318.8476m 883,764.3403m

L19A

984,311.4854m 883,766.7140m

L19B

984,298.7145m 883,773.7544m

L19C

984,283.4567m 883,782.6534m

L19D

984,268.5309m 883,791.2170m

L19E

984,260.2690m 883,796.1269m

L19F

984,254.6867m 883,799.2119m

L19G

984,250.5746m 883,801.7196m

L19H

984,240.5996m 883,807.6182m

L19I

984,221.2090m 883,818.5032m

L19J

984,200.0710m 883,830.2943m

L19K

984,180.5715m 883,841.6093m

L19L

984,139.2244m 883,865.9610m

L19M

984,118.5761m 883,877.3712m

16.505m

S53° 34' 55"W

12.595m

S65° 50' 57"W

4.821m

S60° 53' 43"W

12.973m

S71° 20' 32"W

0.028m

S53° 52' 02"W

9.578m

S65° 47' 49"W

18.167m

S62° 08' 28"W

9.408m

S73° 14' 12"W

0.724m

S87° 03' 49"W

2.147m

N21° 43' 27"W

13.425m

S74° 31' 23"W

9.755m

S77° 17' 21"W

21.307m

S79° 16' 45"W

7.735m

S17° 52' 13"E

14.583m

S28° 52' 02"E

17.663m

S30° 15' 09"E

17.208m

S29° 50' 41"E

9.611m

S30° 43' 20"E

6.378m

S28° 55' 36"E

4.816m

S31° 22' 35"E

11.589m

S30° 35' 51"E

22.237m

S29° 18' 28"E

24.204m

S29° 09' 12"E

22.545m

S30° 07' 31"E

47.985m

S30° 29' 47"E

23.591m

S28° 55' 30"E

20.390m

S31° 48' 32"E
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1.3.

L19N

984,101.2485m 883,888.1185m

L190

984,083.5473m 883,898.8039m

L19P

984,070.6817m 883,905.9009m

L19Q

984,056.6838m 883,913.7157m

L19R

984,048.8657m 883,918.0941m

L19S

984,029.8870m 883,928.5994m

L19T

984,011.3343m 883,938.4065m

L20

983,999.7129m 883,945.7698m

20.676m

S31° 07' 03"E

14.693m

S28° 52' 56"E

16.032m

S29° 10' 26"E

8.961m

S29° 15' 01"E

21.692m

S28° 57' 57"E

20.985m

S27° 51' 41"E

13.726m

S32° 10' 47"E

Objetivos

De acuerdo con el Artículo 19 de la ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial “Los Planes Parciales
son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de
ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión
urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macro
proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las
normas urbanísticas generales...”
El principal objetivo de este plan parcial es el de promover un proceso de desarrollo urbano, mediante
la localización de usos residenciales mezclados con áreas comerciales y de servicios, así como la generación
de nuevas zonas verdes, la consolidación de las rondas de cuerpos de agua y la creación de una malla vial
que se integre a las red existente. Con lo anterior se mejorarán las condiciones de vida de los residentes
ubicados en el entorno inmediato y se consolida el sector como un polo de vivienda con todos los servicios
necesarios para un buen desarrollo de ciudad.
Los objetivos particulares de este plan parcial son:
a) Consolidar el nodo de El Salado como un área de vivienda con zonas de servicio, comercio y áreas
verdes suficientes para perímetro urbano y las áreas de expansión de la Cabecera Municipal, en
función de criterios técnicamente definidos que garanticen una adecuada articulación de todo el
territorio Municipal.
b) Consolidar la vía VIA ACCESO / PUENTE EL PAÍS como un eje de acceso con servicios y
actividades múltiples complementarias a la vivienda.
c) Generar un sistema estructurado de espacio público que permita la conexión entre los sistemas de
parques y zonas verdes existentes y los propuestos.
d) Disminuir el déficit de vivienda de interés social en la ciudad Ibagué, creando un desarrollo urbano
con espacio público y zonas verdes de primer nivel.
e) Promover la generación de nueva oferta inmobiliaria.
f) Impulsar la concertación público-privado.
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g) Redireccionamiento del desarrollo.
h) Introducción de nuevas dinámicas inmobiliarias.
i) Garantizar la actuación integral del estado conjuntamente con participación del sector privado.
Los objetivos del Plan Parcial Frente al PLAN DE DESARROLLO NACIONAL ¨TODOS POR UN NUEVO
PAIS¨ LEY 1753 DEL 2015
El proyecto genera un cumplimiento a los Aspectos específicos y contenido del Plan Nacional de Desarrollo
2014- 2018: Todos por un nuevo país, del cual constituyo tres pilares fundamentales para el próximo
cuatrienio de gobierno entre esos A Colombia equitativa y sin pobreza del cual dispone que por intermedio
del instrumento de planificación y de gestión Se promueve la adopción de un modelo de desarrollo más
incluyente y sostenible, basado en una concepción de desarrollo humano integral, que ofrezca a los
colombianos mejores posibilidades de ingresos, salud, educación, vivienda y protección frente a riesgos, lo
anterior de conformidad a la exposición de motivos de la ley 1753 del 2015.
De lo dispuesto se establece una clara congruencia a los objetivos del proyecto ¨El CANELO¨ que a través
del área de planeamiento, potencializara el desarrollo social y económico, y genere dinámicas articuladoras
con la ciudad y la región, de esta forma se contribuye, en parte, al posicionamiento de la ciudad con respecto
a la región.
Del cual el proyecto Propende lograr el compromiso en el desarrollo planificado del municipio de los sectores
público y privado y propender por la utilización racional del suelo en relación con la infraestructura existente y
la proyectada.
De lo anterior, se colige que la propuesta está concebida bajo el cumplimiento de las políticas para la
ocupación y manejo del territorio, para la habilitación del territorio y generación de suelo para el desarrollo de
vivienda de interés social.
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
Mediante documento CONPES tres mil quinientos ochenta y tres (3.583) de abril veintiocho (28) de dos mil
nueve (2009) se estableció lineamientos de política y consolidación de instrumentos para habilitación de suelo
y generación de oferta de vivienda con énfasis en vivienda de interés social VIS y determino el Plan Parcial
como instrumento transversal para la habilitación de suelo para vivienda en los diferentes territorios.
Los objetivos del Plan Parcial Frente al PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – ACUERDO 04 DE 2012 –
IBAGUÉ, CAMINO A LA SEGURIDAD HUMANA
De acuerdo al plan de desarrollo municipal – PDM – determinó en el artículo veintiocho (28) sobre seguridad
ambiental y del entorno, tenemos entre otros, los de diseñar estrategias de desarrollo enfocadas en la
transformación y modernidad de la ciudad de Ibagué que permitan su desarrollo, renovación física, espacial,
ambiental y humana, por tanto por intermedio de este proyecto se genera
Consolidar la imagen de Ibagué como capital musical de Colombia, elemento clave del desarrollo social,
cultural y económico.
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Consolidar al municipio de Ibagué con un espacio público adecuado.
Convertir a Ibagué en polo de atracción de una región próspera en el centro del Tolima y Colombia y
convertir a Ibagué en punto de enlace entre las grandes ciudades del país.
1.4.

Marco normativo general

El marco normativo general para el desarrollo del presente instrumento de planeación está provisto por
la Ley 388 de 1997, los Decreto Nacionales 2181 de 2006 y 1478 de 2013 y por los Decretos Municipales
0823 de 2014
Además del artículo 19, ya mencionado, en la Ley 388 de julio de 1997 se fundamentan las iniciativas para
“Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la
propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos
domiciliarios; velar por la creación y la defensa del espacio público… por la protección del medio ambiente y
la prevención de desastres”. Los principios de la Ley 388 son los siguientes:
• Prevalencia del interés general sobre el particular.
• Reparto equitativo de cargas y beneficios.
• Función social y ecológica de la propiedad.
El Decreto Nacional 2181 del 29 de junio de 2006 reglamenta de manera general para todo el país el
procedimiento para la formulación y adopción de los planes parciales que trata el artículo 19 de la Ley 388 de
1997.
Que de igual manera dentro del marco de desarrollo ordenado dispuesto en la normatividad urbanística
nacional y municipal, se encuentra implementado el instrumento de planificación denominado plan parcial,
bajo esta circunstancia el Decreto Municipal 823 del 2014 dispuso en su Art. 24. Parágrafo. La incorporación
de zonas de expansión al perímetro urbano, se realizará a través de planes parciales previa aprobación por la
secretaria de planeación municipal, de conformidad al artículo 31 del decreto 2181 de 2007 y la norma que lo
modifique sustituya o derogue; el área mínima de planificación de los planes parciales en suelo de expansión
urbana será de doce hectáreas brutas (12 Ha). En ía delimitación de los planes parciales para efectos de la
expedición de las determinantes urbanísticas no podrán excluirse predios que luego de la aprobación del plan
parcial queden con un área de planificación inferior a 12 Has.
En concordancia con lo señalado en el Articulo 472 Son instrumentos de planeamiento urbanístico todos los
actos administrativos expedidos conforme a la ley, que contengan decisiones administrativas referidas al
urbanismo o al desarrollo territorial de Ibagué. Son instrumentos de planeamiento este Plan de Ordenamiento,
sus programas de ejecución, los decretos municipales que desarrollen o complementen el presente plan
incluidos los planes parciales cuando haya lugar a ellos, las resoluciones, las licencias urbanísticas y, en
general, todos los actos de autoridades públicas administrativas del orden municipal cuando ellas sean
referidas a actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, o que comporten decisiones relativas al
ordenamiento del territorio local. (…) Plan Parcial.
Por lo anterior y bajo los anteriores preceptos normativos, se constituye la pertinencia del instrumento de
planificación plan parcial para el desarrollo de la zona de expansión del proyecto urbanístico el canelo, que
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para los efectos del presente documento se encuentra en marco de lo dispuesto en el Decreto Único
Reglamentario 1077 del 2015 y las normas urbanísticas del Municipales de Ibagué.
1.5.

Lineamientos urbanísticos POT

El Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Ibagué, Decreto 0823 de 2014, establece las
determinantes para la estrategia de desarrollo de la ciudad. Entre los aspectos derivados de los objetivos
generales del POT, se destacan la política sobre el uso y ocupación del suelo urbano y de expansión, la cual
se orienta básicamente a las acciones urbanísticas que permitan consolidar la actual estructura urbana y
optimizar el uso y aprovechamiento del territorio, mediante acciones de carácter económico, físico, normativo
y de gestión. En los siguientes numerales se extractan los elementos de los diferentes sistemas y estructuras
pertinentes a la zona del plan parcial.
Los planes parciales se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ampliar y mejorar el espacio público y la calidad del entorno.
2. Determinar las normas urbanísticas para las áreas de expansión.
3. Establecer espacios para reducir el déficit de espacio público y equipamientos.
4. Definir usos específicos del suelo.
5. Definir las intensidades de ocupación y construcción, Aislamientos empalmes y alturas.
6. Determinar los requerimientos para la prestación de los servicios públicos y para el trazado y
mejoramiento de la estructura vial.
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2. Diagnóstico
2.1.

Área de influencia

Se ha establecido como área de influencia para efectos de evaluar los efectos de la implantación de la
propuesta, el área de expansión de “El País” que comprende el sector El Salado perteneciente a la Comuna
7.

Ilustración 1: Área de Influencia de Plan Parcial El Canelo

2.2.

Sistema Ambiental

De conformidad a la solicitud de determinantes ambientales solicitada por la Secretaria de Planeación a la
autoridad ambiental CORTOLIMA, está bajo el respectivo criterio técnico informo a la Secretaria de
Planeación mediante documento radicado a la entidad, las consideraciones ambientales que debían ser
incorporadas al proceso de formulación del Plan Parcial denominado El CANELO, y del cual mediante el
presente Documento Técnico Soporte como en la respectiva cartografía, se desarrollan y aplican.
La estructura ecológica principal es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los
procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación,
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad
de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones (Decreto Municipal 823 de 2014 – POT
Ibagué).
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De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 articulo 2.2.4.1.1.6, se deben tomar en cuenta las siguientes
determinantes ambientales para la formulación de un Plan Parcial:
•

•
•
•

Los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y
las medidas específicas de protección para evitar su alteración o destrucción con la ejecución de la
actuación u operación urbana.
Las características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del área objeto de la
solicitud.
Las áreas de conservación y protección ambiental incluidas y sus condiciones específicas para el
manejo.
La Factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el manejo integral de
vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos. (D1478)

2.2.1 Determinantes y Asuntos Ambientales

Se refiere a todos aquellos elementos articuladores y estructurantes del territorio, así como criterios y
lineamientos que son establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, en el
marco de sus competencias legales y que se constituyen en norma de superior jerarquía para el
ordenamiento del territorio.
Se determina para efectos de este documento, denominarlos afectaciones ambientales, que de acuerdo a lo
dispuesto dentro Plan de ordenamiento territorial para el Municipio de Ibagué, se entiende por afectación:
Toda restricción impuesta por causa de una obra de interés general o de seguridad ciudadana y/o protección
ambiental, que limite, impida o condicione la obtención de licencias de urbanismo, parcelación, construcción,
adecuación, ampliación, modificación y /o funcionamiento.”
Siguiendo este derrotero, se presentan como determinantes y asuntos ambientales para el predio El Canelo,
las siguientes:(Anexo Plano 9 Documento técnico ambiental. Afectaciones ambientales)
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Ilustración 2: Afectaciones ambientales a tener en cuenta

Elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las
medidas específicas de protección para evitar su alteración o destrucción con la ejecución de la
actuación u operación urbana.
Estructura ecológica principal: Se determinan dos núcleos forestales que deben ser conservados y están
referidos en las determinantes ambientales dadas por CORTOLIMA:
Núcleo forestal 6: Corresponde a la mancha de bosque secundario sobre la franja de aislamiento o
servidumbre de la Quebrada La Ceibita que presenta vegetación de tipo arbórea y arbustiva de especies
como: Cachimbo (Erythrina glauca), Caracolí (Anacardium excelsum), Guácimo (Guazuma ulmofolia), Bilibil
(Guarea trichiliodes), Payande (Pithecellobium dulce), Ondequera (Casearia corimbosa), como las más
representativas.

Dentro de los servicios ecosistemicos que presta este núcleo se encuentra la regulación de la temperatura,
regulación hídrica y control de olores.
En los lineamientos para su conservación se tiene:
•
•
•

Efectuar mantenimiento periódico para evitar el deterioro del núcleo.
Enriquecer, en la medida de lo posible y sin afectar el mantenimiento que debe darse al canal, con
especies arbustivas que permitan crear una barrera paisajística para control de olores.
Dejar al borde de la quebrada una ronda de protección de 10m a cada lado de la quebrada, de modo
que no se vea afectada por los desarrollos urbanísticos.
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Núcleo forestal 8: Al borde de la quebrada La Ceiba se encuentra el área de “Bosque ripario”, la cual
concentra los relictos boscosos existentes al interior del Plan Parcial. Se trata de una franja de bosque de
galería o ripario que está compuesto de especies como: Nacedero (Trichanthera gigantea), Caracolí
(Anacardium excelsum), Totumo (Crescentia cujete), Balso (Ochroma piramydale), Vainillo (Senna
spectabilis), Cucharo (Rapanea guianensis), Drago (Croton sp), Payande (Pithecellobium dulce), Amé (Zygia
longifolia), Leucaena (Leucaena leucocephala), Igua (Pseudosamanaea guachapele), Arrayan (Myrcia sp),
Cachimbo (Eryhtrina glauca), Guacimo (Guazuma ulmofolia), entre las más representativas.
Los servicios ambientales de esta franja boscosa es permitir la regulación del caudal, servir de corredor
biológico para las especies de fauna silvestre, mejorar la calidad del aire, regular la temperatura, regular el
caudal de la fuente hídrica.
Entre los criterios para su conservación se tiene:
•
•

•
•

Realizar manejo sostenible en el tiempo para garantizar en todo momento la cobertura vegetal
existente.
Ampliar la zona de protección hasta alcanzar la distancia establecida (20 metros a cada lado de la
quebrada la Ceiba), con la siembra de especies arbóreas y arbustivas de tipo netamente protector y
que a la vez, ofrezcan belleza escénica y alimento para la fauna silvestre.
Como complemento a la distancia de protección, se dejará adyacente a ésta, aproximadamente el
50% de las cesiones correspondientes al proyecto.
Se empleará mobiliario urbano acorde a las características naturales y que permitan la recreación
contemplativa para garantizar bienestar a los residentes, ocasionando la menor alteración posible,
como bancas, senderos ecológicos.

Ilustración 3: Elementos naturales
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Áreas de conservación y protección ambiental incluidas y sus condiciones específicas para el manejo.
Dentro de estas se encuentran las rondas hídricas o zona de protección de los cuerpos de agua que cruzan
por el predio El Canelo y que necesariamente para este caso, están relacionadas con los dos núcleos
forestales anteriormente definidos.
Quebrada La Ceiba.

Ilustración 4: Quebrada la Ceiba

El costado sur del plan parcial limita directamente con la quebrada La Ceiba. -Es un drenaje natural que cruza
el predio El Canelo, cuyas aguas presentan una baja carga contaminante. No existe caracterización
específica de la fuente hídrica, debido a la poca relevancia que presenta en el ámbito local-.
Combinando la ronda hídrica de la quebrada La Ceiba más zonas de cesión, se conforma un corredor verde
de protección y con áreas de actividades que potencien el uso de zonas verdes y que exploten el potencial
paisajístico de la ronda. Adicionalmente se convierte en un eje importante de espacio público que conecta el
plan parcial con futuros desarrollos y con zonas ya habitadas en proceso de consolidación.
De acuerdo a los contenidos esgrimidos por CORTOLIMA, esta fuente hídrica tendrá una zona de protección
que abarcará una distancia total de 22 metros a lado y lado de la quebrada, contados a partir del eje de la
misma. Esta distancia contempla 4 metros de caudal permanente (2 metros a lado y lado) y 20 metros a cada
lado como franja de protección y cuya área corresponde a 16.792,58 m2.
Así mismo y ajustados a la normativa vigente (Decreto 823 de 2014 POT para Ibagué Artículo 117) se
determinan como usos para esta zona:
•
•

Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, recreación pasiva y educación
ambiental.
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica (reforestación con especies protectoras)

DTS plan parcial de expansión urbana – El Canelo

22

•

Uso Condicionado: Practicas silviculturales, Construcción de infraestructuras de apoyo al uso
principal.
• Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial, aprovechamiento forestal
comercial, pesca, caza, industria, comercio, urbanismo y cualquier otro diferente a los enunciados
anteriormente.
Indica el decreto mencionado que esta zona hará parte del espacio público y se establece en tal sentido,
como norma básica para su uso, lo contemplado en su artículo 75:
Recreación Pasiva
Usos
Principales

Protección
Ornamentación

Complementarios
Actividades ambientales, interactivas y Contemplativas
Prohibidos

Todos los demás

Quebrada La Ceibita
Su finalidad es consolidar un área forestal protectora, que permita conservar el recurso y mejorar la calidad
del mismo, mejorar las condiciones de hábitat y nicho ecológico de las especies de fauna y flora asociadas,
favorecer la conectividad del paisaje y en general, optimizar las condiciones del entorno.
Esta área presenta buena cobertura vegetal, sin embargo dentro de los arreglos paisajísticos y como parte de
la compensación forestal se puede enriquecer con especies protectoras y que además ofrezcan belleza
paisajística hasta alcanzar la distancia total de aislamiento.

Ilustración 5: Quebrada La Ceibita
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Dentro del mismo decreto municipal mencionado, los usos del suelo para esta zona son igual tanto para
cauces naturales como artificiales, por lo tanto se determinan como usos:
•
•
•
•

Uso principal: Protección, Conservación, Investigación controlada, recreación pasiva y educación
ambiental.
Uso compatible: Restauración y rehabilitación ecológica (reforestación con especies protectoras)
Uso Condicionado: Practicas silviculturales, Construcción de infraestructuras de apoyo al uso
principal.
Uso Prohibido: Agricultura, ganadería, reforestación comercial, aprovechamiento forestal comercial,
pesca, caza, industria, comercio, urbanismo y cualquier otro diferente a los enunciados
anteriormente.

La quebrada La Ceibita se convierte en un corredor verde de 22m de ancho que comunica el plan parcial con
los vecinos de los sectores de “El País”, la Comuna 7 y con el Mega colegio Antonio Nariño, articulando usos
dotacionales existentes y propuestos con zonas de vivienda. Se maneja como una zona verde con
arborización y sendero natural.
Canal de riego La Ceiba
Es un canal alimentado por aguas del río Alvarado, concesionado por CORTOLIMA dentro del expediente
3223-4 a nombre de Oscar Peláez Mejía. El caudal otorgado es de 31.35 l/s. Se ubica en las coordenadas
4°26’59.69” N – 75° 07’ 37.11” O a 902 m.s.n.m.
El sistema está compuesto por Bocatoma sobre el Río Alvarado sector Protecho, tanque desarenador, obras
de control y presenta conducción por acequia abierta en tierra con una longitud aproximada de 5 km. La
Captación se hace por gravedad. Las aguas se usan para riego de cultivos agrícolas.
Actualmente se está en conversaciones con el concesionario del canal a fin de cambiar el trazado del mismo,
para que este quede dentro de los predios del propietario del Canal – Señora Clara Inés Gonella propietaria
de la Finca Gonela la cual limita al costado sur de los predios El Canelo y El Recuerdo - ya que el presente
Plan Parcial excluye de su propuesta urbanística la conservación de este canal de riego, toda vez que al
interior de los predios relacionados en el Plan Parcial no se realizaran actividades agrícolas que requieran de
la presencia del mismo.
Todos los tratamientos, planes de manejo y ordenamiento de cuencas formulados por parte de los
desarrolladores del Plan Parcial, se acogerán a las resoluciones 600 del 9 de Junio de 2006 y 1431 del 18 de
Diciembre de 2006, y aquellas que las modifique, adicione, sustituya o revoque, y deberán ser aprobados por
la respectiva entidad ambiental del departamento del Tolima CORTOLIMA.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Se gestionará ante la entidad ambiental Cortolima el permiso de “Concesión, Aumento, Partición y Traspaso
de Aguas Superficiales y Aguas Subterráneas”, el cual está reglamentado en la Ley 99 de 1993, la Resolución
1665 de 2007, la Ley 373 de 1997, la Ley 633 de 1997 y la resolución 1665 de 2007; el cual consiste en
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presentar la nueva propuesta de localización del Canal de Riego, en conjunto con la documentación que se
solicita por parte de la entidad ambiental, para que estos la aprueben o la modifiquen de acuerdo con lo que la
entidad ambiental estime conveniente, partiendo de la concertación ambiental ya establecida. Se aclara que la
nueva propuesta de localización del canal de riego no se encontrará dentro del área de intervención del Plan
Parcial, ya que al interior del mismo no se realizaran actividades agrícolas que requieran de la presencia de
un canal de riego.

2.2.2 Características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del área objeto de
planificación.

Amenazas naturales: De acuerdo a la caracterización biofísica realizada, se determinó:
a. Amenaza alta por inundación: Se debe tener una franja de 2 a 10 metros de protección sobre el
área de la terraza de inundación de las quebradas. Para el caso se establecieron franjas de
protección de 20m para la quebrada La Ceiba y 10m para la quebrada La Ceibita.
Esta área no permite uso para proyectos de desarrollo urbano. En los escarpes identificados se reservarán
dichas franjas para actividades de re-vegetalización con especies protectoras.
b. Amenaza antrópica o inducida: Está relacionada directamente con la existencia de la torre de
energía eléctrica.
Según lo establecido en la norma RETIE en su artículo 22º. ZONAS DE SERVIDUMBRE
•
•
•
•

•

•

Toda línea de transmisión con tensión nominal igual o mayor a 57,5 KV, debe tener una zona de
servidumbre, también conocida como zona de seguridad o derecho de vía.
Dentro de la zona de servidumbre se debe impedir la siembra de árboles o arbustos que con el
transcurrir del tiempo alcancen a las líneas y se constituyan en un peligro para ellas.
No se deben construir edificaciones o estructuras en la zona de servidumbre, debido al riesgo que
genera para persona, animales y la misma estructura.
En los planes de ordenamiento territorial se deben tener en cuenta las limitaciones por infraestructura
eléctrica, en el uso del suelo. Las autoridades encargadas de su vigilancia o las personas que se
puedan ver afectadas, deben denunciar las violaciones a estas prescripciones.
La empresa operadora de red debe negar la conexión a la red de distribución local a una instalación
que invada la zona de servidumbre, por el riesgo que a la salud o la vida de las personas ocasionaría
dicha construcción.
Para efectos del presente Reglamento y de acuerdo con las tensiones normalizadas en el país, en la
Tabla 38 de dicho reglamento, se fijan los valores mínimos requeridos en el ancho de la zona de
servidumbre, cuyo centro es el eje de la línea.
Tipo de estructura

Tensión en (KV)

Ancho mínimo en (m)

Torres

220/230 (2 Circuitos)

32

*Tomado de tabla 38 Retie ancho de la zona de servidumbre
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En el predio el canelo y de acuerdo con la caracterización de la línea se deberá tener en cuenta una zona de
servidumbre de 30 metros.
En este mismo sentido y según el Decreto 823 de 2014 POT para el Municipio de Ibagué, en su artículo 33
numeral 4 ENERGIA ELECTRICA
Redes de energía eléctrica. De acuerdo al reglamento RETIE, se definen las siguientes áreas de servidumbre,
cuyo centro es el eje de la línea:
• Línea de 500 Kv: 32 metros a lado y lado a partir del eje de la línea
• Línea de 230 Kv: 16 metros a lado y lado a partir del eje de la línea
• Línea de 115 Kv o menores: 7 metros a lado y lado a partir del eje de la línea
Parágrafo 6. En estas áreas de aislamiento no se permitirá la construcción de viviendas, ni ningún tipo de
edificación, siembra de árboles o cualquier otra infraestructura. Pueden ser utilizadas como separadores
viales o ciclo rutas. Estas áreas deben permanecer despejadas para permitir el adecuado mantenimiento de la
red.
Para el caso del Plan Parcial el Canelo, dada la presencia de la red de alta tensión, se estableció el siguiente
perfil vial, que da cumplimiento a lo establecido por el RETIE para este caso.

Anden
2.0

Proyección Carrera 8B (Red Alta Tensión)
Calzada
Aislamiento
Aislamiento
Calzada
7.0
7.0
7.0
7.0
Perfil Vial: 32 m

Anden
2.0

Geología y Geotecnia.

Ilustración 6: Plano de geología

DTS plan parcial de expansión urbana – El Canelo

26

El área de suelo objeto del presente Plan Parcial, es una Zona apta para Uso Urbano.
No hay restricciones de tipo geológico, excepto por que existieran condiciones geológicas locales tales como
suelos orgánicos y expandibles, sin embargo el estudio arroja que los suelos encontrados en la zona del
proyecto no presenta características de suelos expansivos, dispersivos o colapsable y no hay presencia de
vegetación boscosa en el área a construir.
Así mismo, se determinó que de acuerdo con el estudio “Geológico-Geotécnico y Aptitud Urbanística De La
Ciudad de Ibagué”, elaborado por Ingeominas Regional Alto Magdalena de fecha Diciembre de 1992, la zona
en estudio corresponde a una unidad de Abanico de Ibagué, en una zona A2.1 “ZONA ADECUADA PARA
USO URBANO SIN NINGUNA LIMITACIÓN”.

Zonas de riesgo:

Ilustración 7: Zonas de Riesgo

Amenaza por inundación:
Se define las zonas de amenaza por inundación como un evento natural y recurrente que se produce en las
corrientes de agua como resultado de lluvias intensas y continuas, que al sobrepasar la capacidad de
retención del suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación en general, aquellos
terrenos aledaños a los cursos de agua. Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los
causes en lenta o de tipo aluvial súbita o de tipo torrencial y encharcamiento.
Con respecto al área del presente estudio, el área del Plan Parcial “El Canelo” se encuentra delimitada por las
Quebradas la Ceiba y la Ceibita, lo que en un principio lo hace susceptible a los procesos fluviales asociados
con los cuerpos de agua que lo rodean. El carácter de amenaza consta de múltiples variables para el caso de
las inundaciones, por lo tanto la utilización del término susceptibilidad a la inundación es el más adecuado.
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Esta susceptibilidad a la inundación está en función del tamaño y caudal del canal y la quebrada, las cuales
no evidencian una susceptibilidad alta a presentar extensos fenómenos de inundación en las áreas planas, sin
embargo no es de descartar la presencia de terrazas aluviales de poca extensión, existentes a lo largo del
cauce de la quebrada, la cual corresponde principalmente a la distancia de la cota máxima de inundación.
Dado lo anterior, se establecieron los siguientes aislamientos para cada una de las quebradas:
• Quebrada La Ceiba: 20 metros a cada lado del cauce.
• Quebrada la Ceibita: 10 metros a cada lado del cauce.
Adicionalmente, en las áreas de amenaza alta por inundación, se realizará el perfilamiento de la sección del
canal para evitar los fenómenos de inundación que puedan llegar a ocurrir.

Amenaza por remoción en masa:
La remoción en masa es el desplazamiento de material litológico, suelo, roca o cobertura vegetal hacia abajo
por acción de la fuerza de gravedad, la influencia de la pendiente del terreno y la cohesión o características
del material en cada caso. La distancia del recorrido de estos desplazamientos y sus velocidades pueden ser
muy variadas.
Por su parte, la amenaza se define como el peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural
que puede presentarse en un lugar y tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los
bienes y/o el medio ambiente, matemáticamente se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de
ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y período de tiempo (UNDRO, 1979).
Amenaza Baja por remoción en masa:
En el predio el Canelo, por su misma geomorfología, presenta un área única amenaza baja por movimiento en
masa (ABRM) la cual se encuentra sobre la margen izquierda de la quebrada la Ceiba.
Las medidas estructurales de prevención y de mitigación de riesgos son obras de ingeniería empleadas para
reducir o llevar a niveles aceptables el riesgo al que está expuesta una comunidad. Se realizarán todas obras
de ingeniería preventivas para la estabilización o mitigación del riesgo. La NSR 10 indica las siguientes
acciones preventivas a realizar:
•
•
•
•
•
•

Remoción y/o conformación del perfil del terreno o talud
Control de drenaje e infiltración
Estructura de contención para suelos y/o rocas
Protección de la superficie del talud con vegetación y/o revestimiento
Obras para el control de material caído o deslizado
Tratamiento de regulación de la escorrentía superficial

Amenaza Sísmica:
De acuerdo con el documento Diagnóstico del Plan de ordenamiento Territorial de la ciudad de Ibagué (2014),
la región se encuentra cruzada por diferentes fallas geológicas que potencialmente son fuentes sismogénicas;
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de las cuales se destacan la Falla Ibagué, Falla Buenos Aires, Falla Martinica, Falla Doima, Falla Armenia,
Falla Pericos.
El registro histórico de sismos desde 1993 hasta al 2015, muestra los sismos que se han generado donde el
grado mayor fue de 3.6 en junio de 2014 pero a una profundidad de 180 kilómetros por lo que no se sintió por
la profundidad y de 3.1 grados superficial. Estos sismos se han generado con epicentros hacia el centro del
caso urbano y hacia la zona de falla, pero en este sector del predio el canelo, no se ubica un punto donde se
haya generado algún sismo, sin embargo se encuentra el predio cruzado por la falla de Ibagué, por lo que
las construcciones deben ajustarse a lo determinado a la norma NSR10.
En este mismo orden, el Acuerdo 116 Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué (2000), en el Artículo 135
define el Señalamiento y Reglamentación Específica para las Zonas de Amenaza Sísmica en la Zona Rural
del Municipio de Ibagué, en el que “toda la extensión del Municipio de Ibagué se ha establecido un Grado de
Riesgo por Amenaza Sísmica Intermedio, lo que implica la aplicación obligatoria del Código Colombiano de
Construcciones Sismo resistentes NSR/10 – LEY 400 1997 y Decretos reglamentarios para todo tipo de
construcciones. Siendo la falla de Ibagué, que pasa por el predio, la que presenta como un generador de
sismos por los estudios realizados por el INGEOMINAS (Dando aplicación al Decreto 823 de 2014 en su
artículo 523).
Regulaciones de manejo:
• Edificios de magnitud alta y media cimentarlos sobre depósitos compactos
Lineamientos y especificaciones de construcción:
•
•
•
•
•
•
•
•

La excavación en el sitio del proyecto debe ser manual o a máquina (retroexcavadora).
El material de relleno por encima de la cimentación debe ser de tipo recebo seleccionado y
compactado por medio mecánico (saltarín).
Evitar la alteración del suelo lo menos posible, sobre todo con maquinaria pesada.
Es recomendable empezar las obras de cimentación en época seca, y en lo posible comenzar lo más
rápido después de realizada la excavación del terreno.
Los suelos encontrados son buenos para cimentar, siempre y cuando se controle el flujo de agua y el
confinamiento.
Es recomendable diseñar vigas de amarre en los dos sentidos de la estructura.
No colocar ningún tipo de estructura sobre un relleno mal compactado, ya que puede ocasionar
consolidación en la estructura.
El material con el cual se debe tapar la cimentación, debe ser recebo compactado en capas de 20
CMS de espesor.

Especificaciones a tener en cuenta para el diseño de la cimentación:
•
•

Estas deben ser superficiales, con profundidad de desplante en suelo firme y abarcando la mayor
superficie posible.
En este proyecto se puede cimentar sin ningún problema a una profundidad de cimentación de - 1.50
metros ya que presenta material de tipo SP que son Arenas tipo peñón, de consistencia Compacta
las cuales sirven como soporte para cimentar este tipo de estructura.
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•
•
•
•
•

No se encontró nivel freático.
La compactación requerida para los suelos Areno-Limosos debe ser del 99%.
Es de suma importancia el uso de filtros y drenes para el manejo de aguas superficiales y así evitar
humedades superiores a la natural del terreno.
Profundidad mínima de cimentación a - 1.50 metros, con respecto al nivel 0.0 metros, que es el
acceso principal al lote.
Diseñar la cimentación para una capacidad portante de diseño de 1.80 Kg. /Cm2 para la zona del
proyecto.

Suelos de alta pendiente:
Se consideran suelos de alta pendiente los Terrenos mayores al 30% - Áreas de protección ecológica. Estos
suelos están localizados en las siguientes áreas del Plan Parcial:
•
•

Franja de protección de la Quebrada La Ceiba
Cesiones: Zona verde 2, zona verde 3 y zona verde en ronda.

En estas áreas se realizarán todas obras de ingeniería preventivas para la estabilización o mitigación del
riesgo. La NSR 10 indica las siguientes acciones preventivas a realizar:
•
•
•
•
•
•

Remoción y/o conformación del perfil del terreno o talud
Control de drenaje e infiltración
Estructura de contención para suelos y/o rocas
Protección de la superficie del talud con vegetación y/o revestimiento
Obras para el control de material caído o deslizado
Tratamiento de regulación de la escorrentía superficial
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Intervenciones Ambientales
Obedece a todas aquellas labores que se hacen necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo urbanístico
del área objeto de planificación y que al tener unos impactos sobre el ambiente y los recursos naturales,
deben llevar implícito unas medidas para corregir y/o compensar la afectación o el daño causado.
En este caso particular y desde el punto de vista ambiental, se requiere la eliminación de la cobertura vegetal
arbórea del área que de acuerdo con los respectivos planes urbanísticos interfieran con el desarrollo del
proyecto.
Aprovechamiento forestal:
Este tipo de aprovechamiento se constituye en un aprovechamiento forestal único regulado por el Decreto
1076 de 2015 (antes 1791 de 1996) y debe seguir el respectivo trámite ante la autoridad ambiental
competente – CORTOLIMA.
El primer paso es la realización del inventario al 100% de todos aquellos individuos que superen los 0.1
metros de diámetro. El inventario se llevó a cabo en la totalidad del área, exceptuando las zonas de
protección demarcadas para los cuerpos de agua que cruzan el predio.
Se identificaron un total de 111 individuos arbóreos de especies como Gualanday (Jacaranda caucana),
Payande (Pithecelobium dulce), Guacimo (Guazuma ulmifolia), Guamo (Inga sp), Cucharo (Rapanea
guianensis), Arrayan (Myrcia sp), Bilibil (Guarea trichiliodes), Vainillo (Senna spectabilis), Matarratón (Gliricidia
sepium), Cachimbo (Erythrina glauca), Ondequera (Casearia corimbosa) dentro de las más representativas.
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El volumen total estimado a aprovechar es de 35.67 m3 y se determinó utilizando la fórmula: (Anexo Plano 8.
Inventario forestal)
V(m3)= π/4* (DAP)2 * Ht *0.6
Dónde: π/4 es una constante
DAP = Diámetro a la altura del pecho al cuadrado
Ht es la altura de cada árbol
0.6 es un factor de forma para latifoliadas
2.2.3 Disponibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico
Teniendo en cuenta que es un proyecto que será desarrollado en zona de expansión urbana, la disponibilidad
del recurso hídrico esencialmente para la construcción y consumo humano, cuenta con la factibilidad técnica
por la entidad prestadora del servicio, para el caso particular, la empresa ibaguereña de Acueducto y
alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.
La calidad estará dada por el tratamiento realizado por el IBAL para la potabilización del agua, la cual cumple
con los estándares mínimos para que sea apta para el consumo humano.
Condiciones para el manejo integral de vertimientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos.
No hay manejo de vertimientos peligrosos ni durante la construcción, puesta en marcha y operación del
proyecto, razón por la cual no fueron tenidos en cuenta.
Los vertimientos líquidos de las viviendas que se proyecta construir serán manejados a través del sistema de
alcantarillado y aguas lluvias propuesto para el proyecto, que cuenta con viabilidad por la empresa IBAL S.A
E.S.O OFICIAL. (Ver Anexo 1 – Informe Hidrosanitario Plan Parcial El Canelo)
Este tipo de vertimientos serán conducidos en tuberías enterradas que evitarán malos olores en el área del
proyecto, y su disposición final se realizará de acuerdo con los requerimientos y la concertación realizada con
la empresa prestadora del servicio IBAL.
Las condiciones para el manejo de los residuos sólidos se encuentran descritas en el Plan de Manejo
ambiental para el Proyecto.
2.2.4 Tratamiento de aguas residuales
Para el tratamiento de aguas residuales, el Plan Parcial retoma el acuerdo suscrito entre Agropecuaria La
Ceiba Gonella Hnos LTDA, representada legalmente por Clara Inés Gonella y la Corporación Corpodesarrollo,
representada legalmente por el señor William Caviedes Toro, en donde Agropecuaria la Ceiba Gonella Hnos
LTDA manifiestan el acuerdo y voluntad para que sean vertidas las aguas servidas del futuro desarrollo
urbanístico. La Empresa Agropecuaria La Ceiba Gonella Hnos LTDA se compromete a recibir y tratar las
aguas servidas, previo tratamiento y retiro de los sólidos que lo realizará el proyecto inmobiliario internamente.
Es de aclarar que el tratamiento de las aguas residuales antes señaladas se hará mediante proceso de
decantación en los reservorios que tiene el predio La Ceiba, más el filtro natural a través de los cultivos de
arroz allí establecidos para ser vertida al Rio Alvarado al final del predio, en el sitio más viable que apruebe la
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Corporación Ambiental Cortolima, según los diseños que se presenten para la aprobación del permiso de
vertimientos.
El acuerdo antes mencionado fue pactado en julio 13 de 2013 por un término de 7 años prorrogables a
voluntad de las partes o, hasta cuando el IBAL asuma el tratamiento de las aguas residuales del sector, caso
este que de presentarse decretaría la caducidad del acuerdo suscrito.
Anexo Acuerdo y/o Permiso de Vertimientos y Tratamiento de aguas residuales suscrito entre el Señor
William Caviedes Toro en representación del proyecto, y la firma Agropecuaria La Ceiba Gonella Hnos LTDA.

2.3.

Sistema Vial y Transporte

Corresponde al conjunto de elementos que constituyen las vías construidas y las zonas de reserva vial para
futuros proyectos de construcción y/o ampliaciones viales, que tienen como objetivo específico permitir el
desplazamiento de todo tipo de vehículos, y la movilización de personas, utilizando los diferentes modos y
medios de transporte.
El POT del municipio de Ibagué jerarquiza la malla vial municipal en tres categorías principales:
Malla vial primaria
Malla vial secundaria
Malla vial terciaria
Adicionalmente se encuentran las vías peatonales, ciclorutas y corredores especiales de transporte público
masivo y/o tradicional
La estructura de la red vial urbana está articulada por una (1) arterial sentido de occidente a oriente: Vía línea
de alta Tensión –Carrera 8B-.
Dos vías locales que proveen acceso a las zonas de vivienda, zonas dotacionales y zonas verdes. Estas vías
permiten la conexión del Plan Parcial a vías existentes a mejorar y a vías futuras del Plan Zonal. (Las vías
locales actualmente no cuentan con una denominación; de acuerdo a la numeración actual, correspondería
denominarlas Calle 168 y calle 169)
2.3.1.

Plan Vial Arterial

MALLA VIAL ARTERIAL PRIMARIA. Son vías que, por su diseño, función, e importancia dentro de la misma,
son destinadas al desplazamiento del tráfico masivo por el transporte interurbano, público y privado.
El proyecto se encuentra enmarcado por varias vías (Construidas y proyectadas) importantes para el
desarrollo de la zona sur del municipio y para su conexión con la región.
La principal vía arterial cercana al Plan Parcial, es la denominada Vía a San Bernardo, actualmente los
predios se articulan a la vía San Bernardo por las calles 167y 168.
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Ilustración 8: Malla vial arterial primaria

Es importante resaltar que los predios desarrollados por el presente Plan Parcial tienen acceso por la vía
proyectada –Par vial bajo línea de alta tensión carrera 8B V-2A- la cual se encuentra integrada al esquema
urbano propuesto.

Ilustración 9: Perfil Vial Cra 8I, vía Arterial V2 y Cra 8B vía línea de alta tensión V-2A
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2.3.2.

Red Vial Local

Se define y se adopta la red Local conformada por las vías construidas por los urbanizadores y cedidas
gratuitamente al Municipio, como un elemento vial que se integra y da continuidad a la malla vial existente.
Son de competencia municipal y no presentan influencia metropolitana.

MALLA VIAL ARTERIAL SECUNDARIA. Caracterizadas por su función de penetración a los sectores
residenciales, orientados a canalizar el flujo vehicular público y privado. Son las vías que complementan y en
las que se apoyan las vías del plan vial arterial.
El acceso al proyecto se realiza por la vía cuyo nombre propuesto es la “calle 169” dando continuidad a la
nomenclatura existente. Esta vía constituye la red vial local del Plan Parcial.

Ilustración 10: Perfil Vial V3 - Calle 171

MALLA VIAL LOCAL. Caracterizadas por su función de servicio interno de las áreas residenciales y
comerciales, orientadas a canalizar principalmente los flujos peatonales hacia los sectores de mayor
actividad.
La malla vial local está conformada por las vías peatonales, senderos y ciclo rutas que prestan el servicio
interno de las áreas residenciales, comerciales y recreativas y turísticas
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Ilustración 11: Perfil vial malla vial local V4 Y perfil vía parque tramo de acceso V4A
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2.3.3.

Sistema de Transporte (proyectado)

Como parte de las operaciones estratégicas del Plan de Ordenamiento Territorial está planteado el proyecto
de Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP, propuesta que corresponde a la estrategia de
“Ciudades Amables” consignada en el PND. Según el CONPES Nº 3756, “dichos sistemas buscan mejorar la
prestación del servicio de transporte público colectivo en ciudades intermedias con el fin de estructurar urbes
competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos tener oportunidades seguras de
movilidad, bajo principios de economía”.
La Administración local expidió el decreto que garantiza a las siete empresas de transportadores en
la ciudad la operación y recaudo del transporte público colectivo que conformaran el SETP. En el documento
se establecen 28 rutas para el sector urbano y siete más para el rural, con lo que se asegura la prestación del
servicio de transporte a todos los sectores de la ciudad.
Por su parte, el Gobernación del Tolima tiene en marcha el programa “Integración y competitividad vial para la
grandeza del Tolima” el cual garantizará la conectividad vial regional logrando, a su vez el aumento de la
productividad a través del desarrollo agropecuario y turístico, todo esto encaminado a la disminución de los
costos de operación, y de la misma forma la disminución de los tiempos de viaje por el aumento en las
velocidades de operación, teniendo en cuenta la importancia de la reducción de la accidentalidad,
garantizando la continuidad del servicio. Por tanto el departamento pretende optimizar la infraestructura vial
ajustado a los requerimientos de competitividad y conectividad que brinden condiciones de eficiencia,
seguridad, comodidad en cuanto a infraestructura vial.

2.4.

2.4.1.

Sistema de espacio público y equipamientos

Espacio Público

El espacio público urbano, es un espacio construido y está constituido por los espacios públicos de las redes
de infraestructura vial (peatonal, vehicular y para modos alternativos), áreas de articulación y puntos de
encuentro (parques, plazas y escenarios), áreas para la conservación y preservación cultural y arquitectónica,
áreas y elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de propiedad privada incorporadas como espacio
público y los antejardines. (Definición Decreto 823 de 2014 – POT Ibagué).
Al estar el proyecto al oriente de la comuna 7 se tomará como referencia esta área para hacer un diagnóstico
del espacio público cercano al nuevo desarrollo propuesto.
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Ilustración: Mapa espacio público Comuna 7. CIMPP

De acuerdo al mapa de espacio público de la comuna 7 de la Secretaria de Planeación del municipio, se
puede ver que los parques cercanos al proyecto y en la zona son pocos y se hace evidente la necesidad de
dar una respuesta al déficit de espacio público del sector que es uno de los más bajos de la ciudad de Ibague.
Nuevos desarrollos como el barrio Nazareth han contribuido también a la generación de espacio público como
cesión urbanística y el proyecto El Canelo proporcionará al sector generosos espacios públicos como parques
y plazoletas que se vincularan con las rondas hídricas de las quebradas que lo atraviesan conformando una
red de parques conectada con el espacio público circundante.

Ilustración: Mapa espacio público Ibague. Revision y ajuste POT. Diagramacion CIM 2014
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2.4.1.1.

Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA)

Las áreas para la protección de rondas y ocupación de espacio público a que se hace referencia se dividen en
áreas para la protección de cauces naturales y áreas para la protección de cauces artificiales. Para protección
de cauces naturales, como rondas hídricas se acogen a la reglamentación establecida en el sistema
ambiental.
El área de intervención del Plan Parcial cuenta con dos zonas de manejo y preservación ambiental que están
asociadas a la presencia de dos quebradas: La Ceiba y la Ceibita. La protección de estas zonas de manejo y
preservación ambiental se hace en cumplimiento de lo establecido por Cortolima en sus determinantes
ambientales mediante las rondas hídricas.
2.4.1.2.

Zona de Protección Ambiental (ZPA)

Son las franjas de terreno no edificable que se extienden a lado y lado de determinadas vías del Plan Vial o
Zonas especiales, con el objeto de mejorarlas paisajísticas y ambientalmente.
En el área de influencia existen varias vías que hacen parte del plan vial arterial pero muchas de ellas no se
han construido por lo que actualmente la existencia de estas franjas en esta zona de la ciudad es muy baja.

Ilustración: Mapa Zonas Protegidas. CIMPP

Desde la comuna 7, las zonas de protección de quebradas como La Ceiba y La Ceibita comienzan su
recorrido que continua en el área de planificación del proyecto El Canelo con áreas que permiten la protección
de los cauces y las rondas y que en el nuevo desarrollo propuesto se integraran con las áreas de espacio
público propuesto.
En la imagen anterior se puede ver la ronda central y la ronda sur que continúan en el área de expansión
mencionada.
2.4.1.3.

Zonas verdes
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Áreas libres de propiedad pública o privada, destinadas a la recreación activa y/o pasiva y/o a la localización
de equipamiento comunal.
El Decreto 823 del 2014 POT de Ibagué establece que los planes parciales deben contar con dos tipos de
áreas de cesión: Zonas verdes y equipamientos. Las zonas verdes a su vez están repartidas en dos tipos: las
de nivel ciudad correspondientes al 4% del área neta urbanizable, y las de nivel local, correspondientes al 8%
del área neta urbanizable.
El Plan Parcial dispone estas áreas de acuerdo a lo establecido en la norma de manera estratégica, a fin de
generar espacios públicos que beneficien tanto a la futura población habitante del Plan Parcial, como al área
de influencia.

Ilustración: Mapa espacio público 2 Comuna 7. CIMPP

En la zona más cercana al desarrollo del proyecto El Canelo encontramos 2,9 has de parques de tipo local y
1.89 has de parque sectorial que alcanzan 4,8 has de parques en la zona.

2.4.2.

Equipamientos

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 823 del 2014 POT, el Plan Parcial establece, también de manera
estratégica la localización de los equipamientos de nivel ciudad correspondientes al 2% del área neta
urbanizable, y los de nivel local 4% del área neta urbanizable.
La localización de estos equipamientos busca vincularlos a la ronda de protección ambiental de las quebradas
La Ceiba y la Ceibita. De esta manera, se garantiza un entorno ecológico para los equipamientos, y el cuidado
de la zona de manejo y preservación ambiental.
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Ilustración: Mapa Usos del suelo Comuna 7. CIMPP

En la ilustración anterior, en color azul se muestran las áreas destinadas a equipamiento esencial ubicadas en
la comuna 7, vecina al desarrollo del proyecto El Canelo.
Son dos equipamientos que dan cobertura a la zona de la comuna 7 y barrios o desarrollos vecinos.

2.5.

Sistema de servicios públicos

Generalidades
En términos generales y según con la información del censo 2005, la Comuna 7 cuenta con un alto
cubrimiento en la prestación de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado; sin alcanzar el 100% ideal
de la cobertura, explicado en parte por la expansión desordenada y sin planeación que se ha venido
presentando en la misma, La Comuna 7, presenta 88 casos de hogares que residían en viviendas sin servicio
de alcantarillado y 101 sin servicio de acueducto.

Ilustración 12: Hogares con acceso a servicio de energía, alcantarillado y acueducto por comunas según el censo de 2005.
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En cuanto a la prestación del servicio de acueducto, según información del Censo de 2005 el cubrimiento del
servicio era del 99,1% a nivel de Ibagué y por comunas el cubrimiento oscilaba promedio entre 98,3% y el
99,6%. La Comuna 7, presenta un cubrimiento del 98%.
Pero según la base de datos del SISBEN 3 con corte a junio de 2011, los casos de hogares que habitan
viviendas sin acceso a energía eléctrica son 2, sin alcantarillado 172 y sin acueducto 8.
Si se comparan los casos de hogares en las comunas que no presentan acceso a estos servicios (Energía,
alcantarillado, acueducto) se concluye que no existe una regularidad entre la información del censo de 2005 y
la información registrada por el SISBEN 3 (2011). Sin embargo si se pueden determinar algunas comunas que
coinciden entre las tres primeras.
Sobre el acceso al servicio de acueducto es de aclarar que en el área urbana este servicio es prestado por el
IBAL y los acueductos comunitarios que no dependen del IBAL y que además (los comunitarios) no prestan el
servicio de alcantarillado. En la siguiente imagen se muestra la cobertura que presta el IBAL y las áreas que
cubren los acueductos comunitarios.

Ilustración 13: Hogares con acceso a servicio de energía, alcantarillado y acueducto por comunas según SISBEN 3 (2011)
Según la imagen anterior una parte de la Comuna 7, es abastecida per acueductos comunitarios, el resto lo
abastece la red del IBAL. Según el Plan estratégico de desarrollo de la Comuna 7, el servicio de acueducto
proveído por el IBAL en la comuna, tiene como fuente la cuenca del río Combeima, el cual es reforzado por el
acueducto de la cuenca del río Chembe.
Además del IBAL, este servicio es servicio se prestado por ACUAMODELIA, acueducto comunitario que
existe desde el año 1998 y presta su servicio a 1948 familias del sector de Modelia 1 y 2 y su captación se
realiza de la quebrada Cocaré.
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Ademas del IBAL, este servicio es prestado por ACUAMODELIA, acueducto comunitario que existe desde el
año 1998 y presta su servicio a 1948 familias del sector de Modelia 1 y 2, y su captación se realiza de la
quebrada Cocaré.
Una dificultad que se presenta en la prestación del servicio del agua en este sector, tiene que ver con la
conexión que han realizado las aproximadamente 180 del asentamiento Territorio de Paz que presionan por el
vital líquido pero que perjudican a un número importante de familias del Barrio Modelia 2.
Adicionalmente ACUAMODELIA está prestando el servicio de acueducto a los cultivos (Huertas caseras) de la
Asociación “Semillas de Paz” quienes desarrollan a un programa de Agricultura urbana en los bordes y zonas
verdes del sector de Modelia
La concesión otorgada por CORTOLIMA a ACUAMODELIA es de 14 litros por segundo. La captación se
realiza de la quebrada Cocaré. La bocatoma está ubicada a 8 kilómetros del sector y planta de tratamiento
esta a 4 kilometros. La tarifa mensual fija que se cobra a cada usuario es de $6.000 por consumo y $1.000
por alcantarillado para un total de $7.000.
Según el plan de desarrollo estratégico de la Comuna 7, el servicio de alcantarillado es prestado por el IBAL y
tiene un cubrimiento del 95%, el 4% restante hace referencia a los asentamientos que se encuentran dentro
del perímetro urbano definido por el POT, lo que hace que las aguas negras de estos asentamientos se dirijan
hacia el ría y escurran por las calles del sector.
En conclusión la Comuna 7, es una de las 5 comunas que presentó mayores casos de hogares que residían
en viviendas que no tenían acceso al servicio público de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado según el
censo de 2005.
Teniendo en cuenta solo la información de SISBEN 3 Comuna 7 es la que más casos presentó de hogares sin
acceso al servicio público de alcantarillado.
Lo anterior es explicable por el origen informal de estos asentamientos, la expansión desordenada y sin
planeación que se ha venido presentando en la comuna, lo que reclama acciones concretas para revertir esta
situación con programas de mejoramiento habitacional y de acceso a estos servicios.
Como último servicio, el gas domiciliario tiene una cobertura del 82% el 18% restante hace una referencia a
las familias que poseen pipeta de gas, un servicio mucho más costoso que el servicio de gas en la vivienda,
que comparado con la duración el cilindro no alcanza los 30 días del mes.
A nivel general la comunidad se queja de las altas tarifas en las facturas y la deficiente prestación de los
servicios, las empresas hacen caso omiso a las quejas y reclamos por los cobros excesivos e injustificados.
El sistema de recolección de basuras es bueno, sin embargo la poca cultura ciudadana hace que en la
mayoría de los lugares públicos y zonas de la comuna, se encuentren llenos de papeles, bolsas y demás
residuos que afean la estética del territorio.
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Alcantarillado pluvial
El sistema de alcantarillado pluvial estará conformado por colectores en diámetros de 10" a 20", pozos de
inspección, sumideros y las conexiones de los conjuntos de vivienda.
Alcantarillado sanitario
La producción de aguas residuales es proporcional al consumo de agua potable, más un caudal previsible
producto de la infiltración y conexiones erradas, previstas en el RAS; el caudal medio de aguas residuales
domésticas es de 10.04 L/s; caudal de infiltración de 1.04 L/s y un caudal de conexiones erradas similar. El
caudal máximo de diseño para los colectores es de 36.3 L/s, requiriendo tuberías entre 8· y 10".
Las aguas residuales se descargaran al interceptor Alvarado, que actualmente son utilizadas para riego y
transportadas mediante un canal en tierra que pasa por el borde SE de este proyecto; en donde se pueden
descargar, directamente, sin la necesidad de un sistema de bombeo.
Red de acueducto
La demanda media de agua potable es de 1.020 m3/d, que equivale a un caudal de 11.81 L/s; al incluir las
pérdidas admisibles y el factor K1 del RAS, se obtienen caudales medios y máximo diario de 15.74 L/s y
18.89 L/s, respectivamente; el caudal de diseño es el máximo horario, 30.22 L/s, que exige redes de
distribución de 8" a 4". El punto de conexión previsto es en calle 167 con carrera 9, de acuerdo con la
actualización de la viabilidad del proyecto (oficio 200-005221) por parte de la empresa prestadora del servicio.
(Ver Anexo 1 – Informe Hidrosanitario Plan Parcial El Canelo)
Energía:
La empresa ENERTOLIMA cuenta con una subestación eléctrica que está a 500 metros del sitio, cuenta
también en una red aérea de Media tensión en 34.5 KV y red de baja tensión. Por el predio pasa una línea de
115 KV.
Para el desarrollo de los diseños de las redes de Media, Baja tensión y alumbrado público para el proyecto
Ciudadela el Canelo, se tendrán en cuenta los aspectos técnicos determinados por la normativa nacional, sin
desconocer lo establecido por las autoridades municipales y empresas prestadoras del servicio de Energía, ,
para el caso particular Enertolima COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A ESP
1. Criterios definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
De acuerdo al plan de ordenamiento territorial POT de Ibagué y municipios de las diferentes zonas
administrativas de la compañía Enertolima, los estratos 1 y 2 y los proyectos de vivienda de interés social VIS
están excluidos de canalizar sus redes de servicios. En cualquier otra condición, la Compañía permitirá la
instalación de transformadores de distribución en poste únicamente si se encuentran en un área privada. En
los demás municipios del Departamento se dará cumplimiento a lo establecido por el POT local. Ibagué, el
sector entre calles 6 y 19 y las carreras 1 y 8.
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2. Condiciones generales para el trazado y la localización de líneas y redes de distribución
media tensión.
La ruta de una línea de distribución eléctrica en media tensión debe ser, en general, el trayecto más corto y de
más fácil acceso posible para su construcción, inspección y mantenimiento. Las desviaciones en la ruta, son
necesarias para evitar el cruce por terrenos inaccesibles como: montañas muy empinadas, depresiones
profundas, pantanos, derrumbes, socavones, lagos, áreas densamente pobladas o cultivadas, aeropuertos,
bosques, fallas geológicas, reservas forestales, guaduales y servidumbres.
Las líneas deben cumplir las distancias mínimas de seguridad exigidas en el RETIE, para que no represente
peligro a las construcciones aledañas y árboles, ni queden sometidos a los riesgos de posibles incendios,
tráfico aéreo y de vehículos. Cuando las líneas se proyectan paralelas a las carreteras u otras obras de
servicio público, deben trazarse a las distancias exigidas por la ley 1228 de 2008 y las resoluciones del
INVIAS, a fin de prevenir conflictos por futuras ampliaciones o interferencia con dichos servicios. Estas
distancias están definidas como franjas de exclusión en la mencionada Ley y es el Ministerio de Transporte la
autoridad competente. Cerca de las edificaciones se ubicarán a las distancias mínimas prescritas por el
RETIE, a partir de la proyección del paramento y donde aplique, del balcón más próximo. Al diseñar las redes
se debe indicar, en los planos, todas las redes primarias y de baja tensión existentes en cercanías a la
localización del proyecto, las estructuras se mostrarán en orden vertical descendente indicando las
conexiones eléctricas que haya entre ellas. Cuando una línea de media tensión se diseñe sobre el mismo eje
de una línea de baja tensión, esta debe ser soportada también en los apoyos que lleva la línea objeto del
diseño y tomar en cuenta la ubicación de los apoyos nuevos para evitar el exceso de postes en las vías
públicas; en muchos casos será necesario tener en cuenta la eliminación de postes de baja tensión al
momento de la construcción del proyecto nuevo. Cualquier cambio que modifique la ruta directa de la línea
debe ser justificado desde el punto de vista ambiental y técnico. La localización de una línea de distribución
eléctrica en media tensión requiere la evaluación de aspectos relevantes tales como: costo de las
servidumbres, construcción y mantenimiento. Antes de tomar cualquier determinación sobre la posible ruta de
la línea, se debe acopiar toda la información cartográfica existente sobre la zona donde se construirá,
incluyendo la categoría de la vía de acuerdo con la clasificación dada por el INVIAS, así como las áreas de
exclusión asociadas de acuerdo a la ley 1228 de 2008. Una vez recopilada la información se realizaran los
levantamientos topográficos correspondientes.
Para la elección de la ruta se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
A. accesibilidad para facilidades de la construcción, mantenimiento y operación. siempre que sea posible,
debe tratarse que la ruta de la línea esté próxima a carreteras o caminos.
B. Se deben respetar las distancias mínimas de acercamiento, de acuerdo a lo prescrito en RETIE y la
presente Norma, a las diferentes estructuras, obstáculos, viviendas y cruces que se pueden encontrar en el
recorrido de la línea.
C. Los alineamientos en el trazado de la línea deben ser lo más rectos posible, evitándose los ángulos,
particularmente los acentuados que necesitan de estructuras especiales. Los vértices del trazado por ser
puntos obligados de localización de estructuras, deben ser estudiados cuidadosamente y siempre que sea
posible se deben ubicar en puntos elevados del perfil, nunca en depresiones acentuadas. Es importante que
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los vértices y puntos notables del trazado puedan referirse a puntos de referencia IGAC para su fácil
encuentro e identificación durante los trabajos posteriores.
D. Evitar en lo posible ángulos horizontales en los puntos bajos del terreno y en las laderas. Los ángulos
horizontales deben proyectarse en las partes planas de la línea
E. Los paralelismos con líneas de transmisión y oleoductos deben evitarse; los cruces con líneas de
transmisión y del ferrocarril deben limitarse al menor número posible, observando los ángulos permitidos de
cruzamiento y altura mínima en techos metálicos cercanos y en casos de redes de conducción que van
paralelas o que cruzan las líneas de media, alta y extra alta tensión, se debe verificar que las tensiones
inducidas no presenten peligro o no afecten su funcionamiento. 2
F. En caso de compartir la infraestructura eléctrica con redes de comunicaciones, la distancia vertical3 para
redes hasta 13,2 kV debe ser mayor o igual a 1.0 metros y para redes de tensiones superiores esta distancia
vertical debe ser mayor o igual a: 1 metro por 0,01 por kV sobre 8,7 kV (tensión de fase), Por ejemplo, para
34,5 kV, la distancia vertical será: (1 m + 0,01* (19,9 kV – 8,7 kV)) = 1,11 m.
G. En la selección de la ruta, se debe evitar pasar por reservas forestales o áreas arborizadas y monumentos
históricos; para que estas áreas no sean en lo posible afectadas y deterioradas con la construcción y
existencia de la línea.
H. Se debe evitar la localización de estructuras en terrenos o lugares con problemas de erosión o inundación.
Se deben tener en cuenta las características geológicas de la zona.
I. Cuando sea necesario pasar por zonas urbanizadas se debe cumplir con las normas de construcción de
redes urbanas.
J. Los cruces de la línea de distribución eléctrica en media tensión sobre carreteras o vías de tráfico se deben
reducir al mínimo posible.
K. Cuando el trazado cruce líneas de distribución eléctrica en media tensión con líneas eléctricas de alta
tensión, se deben tomar las alturas de la estructura y la distancia de los conductores a tierra, en el punto de
cruce, para dar cumplimiento a lo establecido en RETIE y la presente Norma.
L. Se deben demarcar y abcisar exactamente los linderos de las distintas propiedades por donde cruza la
línea, anotar el nombre de cada uno de los propietarios, tipo de cultivo y longitud de la faja cruzada, para
poder determinar correctamente las servidumbres.
M. Se deben referenciar claramente los accidentes principales del terreno, tales como ríos, deslizamientos,
terrenos inestables, así como vías carreteables y caminos que puedan utilizarse durante la construcción de la
línea y para su mantenimiento.
N. La distancia de la línea a las vías carreteables cercanas debe indicarse en carteras.
(Anexo 2: Planificación de los diseños eléctricos proyecto El Canelo)
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Gas Natural:
El sector está cubierto por la firma ALCANOS DE COLOMBIA. De acuerdo con el Parágrafo 1º del Artículo 19
del Decreto 624 de 1994, del Ministerio de Minas y Energía: "La obligación de suministro del gas, está sujeta
a que las viviendas de los usuarios cumplan con los requisitos técnicos, de nomenclatura, estratificación,
urbanismo y seguridad". Igualmente, el Código de Distribución de Gas Combustible por Redes (Resolución
CREG 067 de1995-12-21) en su numeral 4.5 establece que: “Las empresas no realizarán trabajos para
suministrar el servicio de gas en las viviendas de los barrios o municipios que no tengan una correcta
nomenclatura.
Toda construcción de una red externa estará precedida de la selección de los materiales, sus características
básicas y sus condiciones de manejo.
Materiales
Para la selección de los materiales a utilizar en la construcción de las redes externas se tienen en cuenta
diferentes aspectos, tales como: Costos, facilidad de transporte y manipulación del material, seguridad en su
operación, etc. El material más utilizado actualmente en la construcción de redes externas para gas, por su
versatilidad, facilidad de manejo y resistencia a la corrosión, es el polietileno. Los materiales de polietileno se
regirán por las especificaciones de las normas NTC, serie milimétrica, o ISO.
Accesorios
Para la construcción de redes externas, las tuberías de polietileno serán empalmadas con accesorios del
mismo material, aplicando termofusión (calor y presión) o electrofusión. Los accesorios más comúnmente
empleados en la construcción de redes de gas son: Tapones, codos, uniones, tees, silletas, reducciones, etc.,
todos ellos fabricados bajo procesos de extrusión.
Posición de las redes en vías públicas
La construcción de las redes para gas en vías públicas nuevas garantizará que no se presente ningún tipo de
interferencia en la ubicación de las mismas respecto a otros servicios públicos: Acueducto, Alcantarillado,
Energía, Telecomunicaciones, etc.
Tendido de redes
Excavación
La excavación se ajustará a las especificaciones de la empresa prestadora del servicio, en cuanto a
profundidad de la misma, lo cual garantiza que la tubería no sufrirá aplastamiento ni reducción en su área de
flujo; donde existan cruces con otros servicios como telecomunicaciones, energía o acueducto, se instalará a
un mínimo de veinte (20) cm por debajo de la más profunda. Se exceptúan aquellas redes o canalizaciones
que, por condiciones de hermeticidad, características del fluido que transportan o necesidades de reparación
y mantenimiento, requieran consideraciones especiales; tal es el caso de los sistemas de recolección de
aguas residuales, etc., los cuales se sujetarán a estudios particulares y sometidos a consideración de la
empresa prestadora del servicio.
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Las líneas secundarias deberán instalarse a una profundidad no inferior a sesenta (60) centímetros, medidos
desde la superficie del terreno hasta la clave de la tubería siempre que vayan por vías dispuestas para el
tráfico vehicular. También podrá utilizarse para la instalación el relleno fluido, el cual es un material
cementoso, autocompactante y autonivelante con propiedades de un suelo mejorado cuyas características
mecánicas y volumétricas son estables en el tiempo. Podrá utilizarse el relleno fluido en sitios que a juicio de
la empresa prestadora del servicio,lo considere aplicable y previos análisis de laboratorio. El relleno fluido
debe presentar propiedades físicas y mecánicas apropiadas para lograr y garantizar la resistencia exigida y el
mínimo asentamiento dentro de la zanja. La producción del relleno fluido se debe realizar en forma
industrializada en planta, cumpliendo con lo establecido en la Norma NTC 4859. La colocación de la tubería
de polietileno dentro de la brecha en cualquier diámetro, cuando se utilice relleno fluido, debe estar asegurada
al suelo por medio de unos ganchos metálicos de sujeción de diámetro 3/8" liso cada 3 m envuelto con un
material plástico ya sea de la cinta de demarcación o similar que no permita el contacto directo de este
gancho con el polietileno.
En el caso que la red secundaria vaya por andenes o zonas verdes, la anterior consideración para la
profundidad puede reducirse a cincuenta (50) centímetros. No se admite desenrollar la tubería en forma de
espiral. No se podrán instalar las tuberías sobre piedras con aristas cortantes. Cuando se presente esta
situación, se procederá a colocar un colchón de arena o arenilla de cinco (5) cm de espesor en toda el área.
Al colocar la tubería en la zanja, se tendrá la precaución de tenderla serpenteada, es decir no recta, con el fin
de facilitar los movimientos de contracción y dilatación que se puedan presentar. Para las uniones de los
accesorios y las tuberías se tendrá especial cuidado en la limpieza, puesto que muchos defectos se pueden
presentar por la influencia de los aceites, grasas y suciedades. Cuando se haga un cambio de dirección sin
codo, se dará a la excavación la curvatura necesaria para no forzar la tubería. Dicha curvatura tendrá un radio
mínimo igual a veinticinco (25) veces el diámetro externo del tubo. No se permitirán uniones en la curvatura.
La acometida domiciliaria estará colocada a un mínimo de sesenta (60) cm de profundidad, o a la profundidad
permitida por las normas técnicas colombianas, sobre un lecho libre de piedras y en condiciones similares a
las redes arterias y los anillos de distribución. Cuando la acometida atraviese antejardines o zonas verdes que
puedan ser sitios de siembra de plantas, se colocará un mortero a 0,20 m por encima de la clave del tubo, con
las correspondientes cintas de señalización. Cinta de señalización Para prevenir daños en las tuberías con
excavaciones cercanas al sitio en donde se encuentre colocada la tubería para el gas, se utilizará cinta de
señalización. Esta será de PVC o de polietileno, de diez (10) cm mínimo de ancho, de color amarillo, que
contenga impresa la señal “Precaución, red de gas", al igual que el logotipo del Gas, en color negro, en forma
continua y con un largo de impreso de ochenta (80) cm y tamaño de cada letra de 2x3 cm; además tendrán un
espesor mínimo de 0,23 mm. Esta cinta se colocará a veinte (20) cm, como mínimo, por encima de la clave de
la tubería de gas; será suficientemente flexible y se dispondrá para su instalación de rollos de cien (100) m de
longitud.
Lleno de zanjas
Una vez colocada la tubería en el fondo de la zanja, se procederá a cubrir la misma con el material producto
de la excavación, arena o arenilla, retirando las piedras con aristas agudas que pudieran quedar en contacto
con la tubería, con el fin de evitar daños o talladuras en la red de polietileno. La compactación del lleno de las
zanjas se hará prudencialmente en capas no mayores a veinte (20) cm, sin dejar vacíos; las últimas capas se
apisonarán al 85-90% según el ensayo Proctor modificado. 3.10.4 Prueba de hermeticidad de las tuberías Las
redes arterias y los anillos de distribución se probarán a una presión de 6,21 bar, durante un período mínimo
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de doce (12) horas, con toma de lecturas a intervalos de dos (2) horas. Las pruebas de presión se efectuarán
transcurrido un tiempo mínimo de diez (10) minutos o el que indique el fabricante de la tubería, después de
realizada la última unión. Durante la prueba no se deberá presentar disminución de la presión. Para la prueba
se utilizará aire o cualquier gas inerte, no siendo permitido el uso de oxígeno. Los manómetros tendrán una
escala graduada cada 6,9 kPa (1 psig) y con una carátula con un diámetro mínimo de 76 mm (3”), con el
propósito de detectar cualquier fluctuación de presión. No está permitido realizar uniones de accesorios de
polietileno utilizando pegantes o sellantes químicos: sólo se aceptan uniones mediante procesos de
termofusión o electrofusión. Tampoco se permite la unión con accesorios de materiales diferentes al
polietileno, a excepción del elevador. No está permitida la unión de tuberías o accesorios de polietileno con
tuberías o accesorios de PVC.
Referenciación
Las redes externas que se localicen por fuera de la edificación y enterradas se referenciarán de tal forma que
sea fácil determinar su alineamiento horizontal. Para tuberías que vayan por zonas verdes, se construirán
mojones de concreto u otro material, grabados con la palabra “GAS” y cuando vayan por andenes o por pisos
duros, se instalarán placas metálicas en los paramentos de las edificaciones, también grabados con la
palabra “GAS” en el respectivo piso, cada cambio de dirección y, en urbanizaciones cerradas, máximo cada
10 m en tramos rectos. Esta referenciación es independiente de la cinta de señalización colocada en la zanja
de instalación de la tubería.

2.6.

Estructura socio-económica

El área del plan parcial al occidente de la Comuna 7 del municipio de Ibagué.
De acuerdo con el diagnostico socioeconómico y territorial de la Comuna 7 elaborado por la Secretaria de
Planeación Municipal, la Comuna 7 cuanta con una extensión de 499.96 hectáreas, que corresponden al 12%
del suelo urbano de la ciudad de Ibagué, convirtiéndose en la comuna que ocupa el segundo lugar de
expansión en el municipio, siendo la primera la Comuna 9 con una extensión de 1.070 hectáreas equivalente
al 25% del suelo urbano de la ciudad.
Las determinaciones de ordenamiento para las centralidades y sus zonas vecinas tienen como objetivo
consolidar espacial y funcionalmente las áreas actuales de las mismas e incentivar la localización y
disposición ordenada de nuevas actividades, que refuercen o complementen las existentes, con el fin de
garantizar el cumplimiento de su papel dentro de la estrategia general para el ordenamiento del municipio.
En el caso del Plan Parcial El Canelo, la directriz principal es la de promover el desarrollo del corredor de la
Avenida Ambalá con la integración de los predios que hacen parte del suelo de expansión “El País” y las
operaciones estratégicas y proyectos colindantes que se proponen en el área.
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2.6.1.

Aspectos socio-económicos

2.6.1.1. Tamaño y crecimiento de la población
Para el año 2012, basados en la información suministrada en el Censo de DANE de 2005, es de 42.869
habitantes, que en comparación con la registrada en el 2005 de 39.947, representan un incremento de 2.922
habitantes lo cual implica un incremento total de aproximadamente el 7%.
Haciendo el ajuste a la población atendiendo a los proyectos de urbanización que se han ejecutado desde el
2005 a la fecha, se presenta un incremento de 2.760 habitantes aproximadamente. Esto se traduce en que en
la Comuna 7 hay una población total ajustada de 45.629 habitantes para el año 2012.
(Fuente: Plan estratégico de desarrollo de la Comuna 7).

Composición de la población
La Comuna 7 se caracteriza por presentar una composición similar entre hombres y mujeres. Se evidencia
una pérdida de población ubicada entre los 20 y los 35 años, es decir, en la población económicamente activa
más dinámica sobra la cual reposan las expectativas de desarrollo y competitividad del municipio; siendo más
marcada en los hombres y evidenciando que las mujeres permanecen habitando en la comuna.
El análisis por principales grupos de edad corrobora las conclusiones a que se llegó en el análisis de las
pirámides poblacionales. Se destaca un crecimiento significativo en la población que va de 5 a 12 años.

Ilustración 14: Población por principales grupos de edad –
Fuente: Plan estratégico de desarrollo de la Comuna 7

2.6.1.2. Vivienda
Según el Plan De Desarrollo Del Municipio De Ibagué Para El Periodo Constitucional 2012-2015, en el
municipio de Ibagué existe un déficit de viviendas, principalmente en los estratos 1,2 y 3 de 32.755 unidades.
En el municipio de Ibagué el mayor porcentaje de las viviendas son casas. Sin embargo, la dinámica que ha
ido cambiado con el tiempo. Actualmente se ha dado un crecimiento de la construcción de viviendas
multifamiliares en proyectos de vivienda con servicios comunales.
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2.6.1.3. Estratificación
Actualmente los predios no tienen asignado un estrato por corresponder a suelo de expansión. Al costado
oriental los predios se encuentran rodeados por proyectos inmobiliarios en los que predomina el estrato 2. Los
usos comerciales y dotacionales tienen carácter de autoabastecimiento, es decir, no cuentan con la capacidad
de abastecer a otras comunas en Ibagué.
2.6.1.4. Actividades comerciales
En la comuna 7, el 7.8% de los establecimientos se dedican a la industria, el 58% al comercio y el 24.3 % a
los servicios y el 4.5 % de los hogares tienen alguna actividad económica.
2.6.2.

Usos del suelo

Los dos predios del presente plan parcial ubicados al occidente del perímetro municipal se localizan, de
acuerdo con el decreto 823 del 2014 º POT de Ibagué, en un área de expansión urbana.
En la Comuna 7 predominan los siguientes usos de suelo:
Uso principal:
Residencial primario
Uso compatible:
Comercio especial
Equipamiento:
Esencial
Múltiple
Espacio público:
Zonas receptoras de espacio público
2.6.3.

Alturas

En el área de influencia se puede ver que la gran mayoría de los desarrollos corresponden a agrupaciones de
vivienda unifamiliar y multifamiliar.
Tanto la comuna 7 como el área de expansión se caracterizan por no poseer edificaciones con alturas
superiores a los 3 pisos de altura. Tanto la vivienda como el comercio local se presentan en su mayoría en
uno o dos niveles como máximo. Lo anterior contrasta con la presencia de nuevos proyectos residenciales, en
su mayoría ubicados sobre la vía a San Bernardo, los cuales cuentan con alturas superiores a los 5 pisos.
Actualmente se encuentran en ventas, proyectos de vivienda que alcanzan los 16 pisos de altura.
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2.6.4.

Tratamientos urbanísticos

El tratamiento urbanístico que orienta las intervenciones que se pueden realizar en la zona en que se
desarrolla el plan parcial es el de desarrollo en suelo de expansión urbana.
Los índices de ocupación para proyectos que se desarrollen por el sistema de agrupación de vivienda y los
usos complementarios de escala vecinal, en ningún caso serán superiores a 0,8 sobre el área neta
urbanizable.
Los índices de ocupación para los predios en donde se desarrollen usos dotacionales o usos de comercio y
servicios de escala urbana y/o zonal, en ningún caso serán superiores a 0,7 del área neta urbanizable.
2.6.5.

Desarrollos urbanísticos aledaños

Sobre la vía a San Bernardo están localizados la mayoría de los proyectos urbanísticos que actualmente se
encuentran en desarrollo.
Se trata de proyectos de vivienda VIS cuyas características generales son las siguientes:
Uso: Múltiple – Vivienda, comercio y servicios Altura: Edificaciones entre 5 y 12 pisos
Densidad: Sobre áreas útiles, las densidades varían entre 180 y 250 viviendas por hectárea.

Ilu
stración: Mapa de usos del suelo Comuna 7. CIMPP

En la ilustración anterior se muestran los usos del suelo más cercano al desarrollo del proyecto El Canelo que
muestran como el área circundante es principalmente de uso residencial primario (color amarillo claro) y
residencial secundario (color amarillo). El área roja está identificada como área central y los colores azules
identifican áreas destinadas para equipamiento.
El área vecina y y el suelo de expansión tienen una clara vocación residencial como se evidencia en la
imagen.
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Ilustración: Mapa de Barrios Comuna 7. CIMPP
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3. Caracterización del predio
3.1.

Delimitación del plan

El área del plan parcial, como se mencionó al inicio de este documento, corresponde exactamente a los
predios propiedad del Señor Luis Eduardo Ortiz Toledo, vecino de la ciudad de Ibagué e identificado con la
cedula no 17.634.551. Está conformado por dos predios en suelo de expansión, tratamiento de desarrollo que
de acuerdo con los certificados de tradición y libertad suman en total 12.42 hectáreas brutas. Los predios no
han hecho más cesiones de zonas verdes o controles ambientales.

Ilustración 15: Delimitación Plan Parcial

3.2.

Estado de los predios

En el Anexo 3 - Cuadro línea de tradición del predio, se evidencia que el señor Luis Eduardo Ortiz Toledo,
adquirió la totalidad del inmueble junto con las mejoras en el construidas denominados El Canelo y El
Recuerdo identificados con las matriculas inmobiliarias no 350-69172 y 350–74174, y las cedulas catastrales
no 00.01.001.0237.000 y 00.01.001.0048.000 respectivamente, a título de COMPRAVENTA realizada a la
Señora ROSALBA CARDENAS mediante escritura pública número 3596 del 27 de noviembre de 1990
otorgada en la Notaria Primera de Ibagué.
Analizada la tradición a 25 años, no se encuentra presencia de títulos traslaticios de dominio que afecten la
tradición o la transferencia de los inmuebles objeto de estudio. De acuerdo con lo anterior, el propietario de la
tierra cuenta con toda la capacidad jurídica para disponer libremente del inmueble conforme con las normas
Civiles de transmisión de bienes.
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Actualmente el predio El canelo cuenta con las siguientes mejoras:
Una casa cuya área aproximada es de 140m2
Cabellerizas cuya área aproximada es de 120m2

Ilustración 16: Vía de acceso al lote.
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Ilustración 17: Entrada al lote sector norte.

Ilustración 18: Vista 180 grados - sector norte

Ilustración 19: Vista 180 grados - sector sur

3.3.

Pertenencia y procedencia del plan parcial

Con todo lo presentado, no cabe duda que esta zona tiene características favorables para completar
un desarrollo residencial, vinculado a los desarrollos colindantes por dos de sus costados; razón por la cual,
teniendo en cuenta el tratamiento hoy asignado, se propone la realización de un plan parcial de expansión
urbana cuyo objeto sea la formulación y ubicación de un proyecto de uso múltiple con énfasis en el uso
residencial.
Las condiciones normativas y físicas del área de estudio, así como el crecimiento de la población en el
municipio de Ibagué, hacen viable la formulación de un plan parcial de expansión urbana que favorezca el
crecimiento ordenado de este borde de ciudad, en el cual el municipio ya ha hecho importantes inversiones.
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4. Conclusiones del diagnóstico
Los predios que hacen parte de este plan parcial conservan aún su uso rural pese a que se encuentran
prácticamente rodeados por usos residenciales y recreativos; así mismo por encontrarse clasificados como
suelo de expansión es procedente la formulación del plan parcial.
El desarrollo del plan parcial El Canelo es importante como instrumento de planificación y desarrollo
urbano, entre los beneficios que ofrece al sector, en especial a la comuna 7 está el de convertirse en
elemento integrador tanto física como comunitario, principalmente de las áreas de planeamiento del plan
parcial, donde se resalten la generación de nuevos espacios públicos, nuevos equipamientos, movilidad
basada en el peatón y la valorización de los elementos ambientales que mejoren la calidad de vida de los
habitantes.
La planificación urbanística que se haría a través del plan parcial se constituye en una oportunidad para
la ciudad de estructurar armónicamente tierras aun sin urbanizar, definiendo un modelo de ocupación que
busque la consolidación de un sistema estructurante debidamente conectado con elementos de espacio
público, equipamientos y áreas de protección existentes en el sector y la ciudad.
Sistema Ambiental. El sistema ambiental se verá completado al integrar y reglamentar las zonas de
protección por como la ronda de la quebrada La Ceiba. La integración de esta zona al uso múltiple, con
énfasis en el residencial, promoverá el intercambio y movilidad con los habitantes de la ciudad y la valoración
de los elementos ambientales existentes. Estas zonas harán parte de programas para el uso de espacio
públicos que vinculen el sector con los equipamientos existentes sobre la franja en el sector del El salado.
Sistema Vial. La localización y su conformación vial permite que esta zona este bien servida a través de la
red vial existente y propuesta y se pueda conectar no solo a nivel ciudad sino también con municipios vecinos
y el área metropolitana de la ciudad de Ibagué.
Con la proyección de varias vías de gran importancia tales como la carrera 8b y la calle 167, la zona adquiere
gran importancia para el crecimiento de la ciudad articulando esta pieza de desarrollo con el resto de la
ciudad y la región. Se debe prestar atención a la intersección que puede surgir con las vías del plan vial
arterial de la ciudad y las vías locales propuestas.
Espacio público y equipamientos. En el diagnostico se evidencia un déficit de equipamientos y de zonas
verdes en el área de influencia. En el plano de diagnóstico se hace evidente la carencia de espacios verdes y
zonas recreativas en la zona sur del municipio, con la cual se infiere la necesidad de construir nuevos
equipamientos que correspondan con el diagnostico POT en la escala de Unidad de Gestión Local y nuevas
zonas verdes que complementen y articulen el espacio público de la ciudad. Complementario al espacio
público, se proyectan zonas verdes y parques que integren las zonas protegidas del sistema ambiental con
usos dotacionales existentes y su dedicada a la provisión de equipamientos que respondan a las necesidades
de la población en el nuevo desarrollo así como en el área de influencia. Inclusión en el desarrollo de esta
nueva pieza de ciudad. Se plantea un área de más de 5800 m2
El número actual de metros cuadrados (m2) de espacio público por habitante se encuentra en 1.38 m2, lo
que evidencia un déficit ya que se encuentra bastante bajo en relación al establecido por la Organización
Mundial de la Salud de 10 m2/habitante, o al de los planes de desarrollo del país, que aspiran que las
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ciudades colombianas lleguen a 15 m2/habitante (Ley 388 de 1997). Existe una carencia de escenarios de
recreación activa y pasiva y escenarios culturales que ayuden a promover el uso productivo del tiempo libre.
De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar el hecho que la carencia de zonas verdes y parques de
todas las escalas indican que se hace necesario que la ciudad de Ibagué cuente con proyectos que combinen
el uso privado con el espacio público y aporten una gran proporción de zonas verdes y parques para cubrir las
necesidades de la población presente y futura y a su vez soporten el déficit de verde en la zona sur de la
ciudad.
Servicios Públicos. El predio cuenta con la posibilidad de acceder y conectarse a las redes de servicios
públicos existentes gracias a la cercanía al sector de El Salado. Él se encargará de realizar las gestiones que
se requieran para la extensión de las redes, de acuerdo con los procesos y a los medios de compensación
establecidos por la norma y las instituciones del municipio.
Usos y alturas. Urbanísticamente es evidente que estos dos (2) predios tienen una vocación residencial,
comercial y de servicios y que en conjunto con el desarrollo completo de la zona occidental de Ibagué
completaría una pieza fundamental para el desarrollo y ampliación de la ciudad, respondiendo al déficit de
vivienda y contribuyendo a la organización espacial y de zonas verdes propuestas en el plan de ordenamiento
territorial del municipio.
Los usos existentes en la zona circundante incluyen usos residenciales, comerciales y recreativos de bajo
impacto por lo que es una zona que permite la mezcla de usos que generan dinámicas especiales. El
proyecto propone una mezcla de usos que responda a la dinámica económica y social de la ciudad y a las
necesidades de vivienda de los habitantes.
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5. Planteamiento urbanístico
5.1.

Propuesta urbanística general

El presente documento técnico del Plan Parcial El Canelo contiene el planteamiento urbanístico
general para 12.42 hectáreas aproximadamente, siguiendo los lineamientos del Plan de Ordenamiento
Territorial y protegiendo las características ecológicas y ambientales del lugar.
Así mismo, se tiene previsto que se puedan ofrecer proyectos de vivienda que respondan a las determinantes
generales del municipio en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes, condiciones de habitabilidad,
provisión de espacio público y áreas recreativas para la población y generación de equipamientos de
diferentes escalas que respondan las necesidades de los usuarios a nivelo local y sectorial.

Ilustración 20: Planteamiento urbanístico general
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El proyecto urbano involucra todas las variables analizadas en el diagnóstico y atiende la política del
municipio de Ibagué encaminada a consolidar la ciudad como centro regional, la apropiación del potencial
ambiental y paisajístico de la ciudad y el fortalecimiento de la calidad de vida para toda la población del
municipio. El planteamiento de este proyecto pretende establecer un modelo de desarrollo urbano ordenado.
El sistema de espacio público permite la permeabilidad del proyecto en todos los sentidos, dando prioridad a
los recorridos peatonales y áreas públicas verdes.
El aislamiento ambiental o ronda de la Quebrada La Ceiba se definió en veintidós (22) metros de ancho y
corresponde a una medida de protección y conservación de esta fuente hídrica. La quebrada la Ceibita tiene
una ronda de once (11) metros que protege este cauce desde el área urbana hacia la zona rural del
municipio.
Además del uso Residencial Primario, se propone la posible la mezcla de usos complementarios al primario,
de acuerdo con los establecidos en el POT de la ciudad de Ibagué. De esta forma, dada la ubicación de los
predios al oriente de la ciudad y la importancia que tendrá el eje de la Vía Norte ,se busca la generación de
una zona autosuficiente en la que se ubiquen usos complementarios a la vivienda que permitan múltiples
actividades sin mayores desplazamientos.
En relación con la edificabilidad, se propone el manejo de un índice máximo de construcción resultante
calculado sobre el área neta urbanizable de cada etapa, dispuesto en del Decreto 0823 de 2014 que regula el
Tratamiento de Desarrollo en suelo de expansión en el municipio de Ibagué. Esto permitiría un desarrollo
armónico y homogéneo con el entorno con un número máximo de viviendas de aproximadamente 2.400
unidades y unas áreas útiles con posible desarrollo para comercio y servicios de 5.000 m2 aproximadamente.
Teniendo en cuenta lo anterior, las cesiones públicas para zonas verdes, parques, plazas y plazoletas se han
ubicado de tal forma que complementen las áreas de cesiones ya existentes y propuestas en los proyectos
vecinos hasta completar el 12% (4% de nivel ciudad y 8% de nivel local) del área neta urbanizable de cada
unidad. Con esto, se generan nuevos espacios públicos de excelentes proporciones y de fácil acceso tanto
para la nueva población, como para los usuarios ya existentes en el área. El resultado de lo anterior, teniendo
en cuenta la densidad estimada, es que se tendrán del área del plan parcial, un espacio público generoso por
persona superior a 10 m2.
El proyecto se propone para una población de aproximadamente 9600 personas.
Se plantea un proyecto destinado a la construcción de vivienda de Vivienda de Interés Social (VIS) y de
Vivienda de Interés Prioritario (VIP), vecina a los desarrollos de barrios como el Nazareth. Esta será una zona
que comprenda la solución de vivienda a población de recursos medio y bajos con condiciones de
habitabilidad y espacios públicos y equipamientos amplios y generosos.
Por otra parte, para efectos de facilitar el desarrollo del proyecto, se plantea la creación de tres (3) etapas que
permitan el desarrollo independiente de cada una de ellas, con la posibilidad de modificarlas en el proceso
cuando el desarrollo del proyecto lo requiera, siempre manteniendo el esquema general armónico y generoso
planteado.
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La primera etapa consta de un área útil de 28.748.68m2. Tiene acceso por su costado norte por la vía bajo la
línea de alta tensión carrera 8b y por la carrera 9na. En esta supermanzana se tiene previsto la construcción
de aproximadamente 1000 unidades de vivienda (apartamentos), las cuales estarán subdivididas en dos
conjuntos residenciales diferentes los cuales tendrán entrada por cada una de las vías de acceso. Las
plataformas de parqueo serán en superficie y en semisótano.
La segunda etapa consta de un área útil de 27.761,53m2. Tiene acceso por su costado norte por la vía bajo la
línea de alta tensión carrera 8b y por la carrera 9na. En esta supermanzana se tiene previsto la construcción
de aproximadamente 1000 unidades de vivienda (apartamentos), las cuales estarán subdivididas en dos
conjuntos residenciales diferentes los cuales tendrán entrada por cada una de las vías de acceso. Las
plataformas de parqueo serán en superficie y en semisótano.
La tercera etapa consta de un área útil de 6.849,12 m2 dividida en tres manzanas. En estas manzanas se
tiene previsto la construcción de 400 unidades de vivienda (apartamentos). Las áreas de parqueos serán en
semisótanos, y en las manzanas 4 y 4ª se distribuirán áreas de comercio en primer y segundo piso. El
acceso a estas manzanas se realizará por la calle 169.

5.2.

Sistema Ambiental

De acuerdo a la definición de ronda hídrica como la “franja paralela a las líneas de mareas máximas, a cada
lado de los cauces permanentes de los ríos, quebradas y arroyos, y alrededor de los lagos, depósitos de
agua…” en el presente documento del Plan Parcial El Canelo se identifican dos (2) rondas hídricas de
protección que hacen parte del componente ambiental del proyecto.
Ronda Hídrica Quebrada La Ceiba: Es la quebrada localizada al sur del área delimitada del plan parcial. La
ronda tiene un área aproximada de 17.416 m² y una distancia desde la línea de marea máxima de 22 metros
lineales.
Ronda Hídrica Quebrada La Ceibita: Es el canal ubicado al norte del plan parcial casi paralelo a la línea de
Alta Tensión. La ronda tiene un área aproximada de 6.767 m² y una distancia lineal desde la zona de marea
máxima de 11 metros a cada lado.
CUADRO DE ÁREAS SISTEMA AMBIENTAL

m2

Ronda Canal La Ceibita

6,767.76

Ronda Quebrada Los Cauchos

12,676.20

Área de Protección Ecológica - Pendientes mayores del 30%

568.06

TOTAL SISTEMA AMBIENTAL 20,012.02

En el proyecto hay áreas con pendientes mayores al 30% identificadas como ZPE (Áreas de protección
ecológica) que no se contabilizan como áreas de cesión urbanística y se encuentra principalmente en la ronda
hídrica de la Quebrada La Ceiba.
AREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA

m2
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Área APE 1
Área APE 2
Área APE 3
Área APE 4

5.3.

294.19
55.09
31.58
187.20
568.06

0.24%
0.04%
0.03%
0.15%
0.46%

Red vial local Propuesta

Carrera 8I – V2:
Perfil propuesto. Vía de conexión intermedia, esta vía se convierte en el principal eje de acceso y salida del
Plan Parcial. Tiene una calzada vehicular de 10 metros y andenes de 5 metros. Este eje vial se articula con la
vía a El País establecida como vía arterial del plan vial arterial del POT.
Carrera 8B (Línea alta tensión) – V2A:
Perfil propuesto, esta vía de conexión intermedia planteada por el POT paralela a la línea de alta tensión,
funciona como alternativa vial a la vía norte y como conexión directa a los barrios vecinos de la zona
occidental. Será la principal conexión occidente – oriente del plan parcial. El perfil total es de 39m, distribuidos
en dos calzadas vehiculares de 7m, separador en zona varde y torres de alta tensión de 14m, andén de 2m al
lado norte y andén de 9m al lado sur que contiene una franja verde de 2m, zona dura de circulación de 2.5 m,
ciclorruta de 2.5 m zona verde de 2m contra predios vecinos.
Vía La Quebrada – V4:
Perfil propuesto, vía que cruza del oriente a occidente el proyecto dando acceso a equipamientos, zonas
verdes de cesión y ronda hídrica sobre quebrada. Esta vía finaliza en el límite de la zona de expansión. Su
perfil vial total es de 13m, distribuidos en una calzada vehicular de 7m y andenes de 3m a ambos lados.
Vía Parque V4 y V4A:
Perfil propuesto, vía en sentido norte – sur, es la principal vía de acceso al Plan Parcial y alrededor de la cual
se distribuyen los distintos usos, por su ubicación central dentro del proyecto se le da un valor agregado de
paisajismo. Esta vía conecta la vía norte (Punto de acceso) y la ronda de la quebrada y vía sur (zonas verdes
y equipamientos). A lo largo de la vía inicia la principal cesión zona verde. Está dividida en dos tramos, el
tramo de acceso presenta un perfil mayor para permitir un separador central arborizado de 3m, en este tramo
el ancho total es de 21m, con dos calzadas vehiculares de 6m y andenes a ambos lados de 3m. El segundo
tramo tiene un ancho total de 13m, una calzada vehicular de 7m y andenes de 3m.
Calle 171 V3:
Perfil propuesto, vía paralela a la vía parque, que sirve de conexión entre la vía norte y via sur, marca un
límite claro al proyecto hacia su borde occidental y da accesibilidad a las manzanas 1 y 3. Tiene un perfil total
de 15m, una calzada vehicular de 7m y andenes de 4m a ambos lados.
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Los perfiles viales propuestos para las vías locales responden a los perfiles mínimos propuesto en el POT, en
los que se aumenta el perfil de las mismas en las zonas de andenes al considerar su importancia en el uso de
los espacios públicos.
A continuación se relacionan los perfiles de las vías descritas anteriormente:
Vías arteriales

Anden

Ciclo Ruta

ZPA

2.0

2.0

2.0

Anden
2.0

Proyección Carrera 8I
Calzada
Separador
7.0

Calzada

ZPA

7.0

2.0

4.0
Perfil Vial: 30 m

Proyección Carrera 8B (Red Alta Tensión)
Calzada
Aislamiento
Aislamiento
Calzada
7.0
7.0
7.0
7.0
Perfil Vial: 32 m

Ciclo
Ruta
2.0

Anden
2.0

Anden
2.0

Vías Locales

Anden

Ciclo Ruta

ZPA

1.5

1.5

0.5

Anden

Ciclo Ruta

ZPA

2.0

2.0

2.0

Proyección Calle 171
Calzada
Separador
6.0

Calzada

ZPA

6.0

0.5

1.0
Perfil Vial: 20 m

Proyección Vía Sectorial Interna
Calzada
Separador
Calzada

Anden
1.5

7.0

4.0

7.0

Proyección Vías Locales
ZPA
Calzada
ZPA
1.5
7.0
1.5
Perfil Vial: 13 m

ZPA
2.0

Ciclo
Ruta
1.5

Anden

Ciclo
Ruta
2.0

Anden

1.5

2.0

Anden
1.5

El sistema vial se compone de la siguiente manera:
CUADRO DE ÁREAS SISTEMA VIAL
Plan vial arterial

m2
5,451.53

Red vial local

9,443.35

TOTAL SISTEMA VIAL

14,894.88
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PLAN VIAL ARTERIAL
1 Carrera 8I
2 Cra 8B - Vía Línea Alta Tensión
3. Calle 171 (tramo 1)
4. Calle 171 (tramo 2)
RED VIAL LOCAL
1. Vía Parque - Acceso (tramo 1)
2. Vía Parque - Acceso (tramo 2)
3. Vía Sur

5.4.

5,451.53
1,255.23
1,608.72
403.02
2,184.56
9,443.35
1,583.86
3,490.28
4,369.21

0.55
0.13
0.16
0.04
0.22
0.94
0.16
0.35
0.44

4.4%
1.0%
1.3%
0.3%
1.8%
10.6%
1.8%
3.9%
4.9%

Cesiones Urbanísticas Obligatorias y Cargas Generales

El sistema se estructura con base en los equipamientos, los parques y espacios de interés para la comunidad.
El decreto 0823 de 2014 que regula las cesiones urbanísticas obligatorias que son de carácter obligatorio y se
definen como las partes del área neta urbanizable de un terreno a desarrollar, que según las normas y diseño
respectivo, son destinadas únicamente al uso público.
Las cesiones públicas y obligaciones especiales mínimas para zonas verdes, recreacionales y equipamientos
generadas como resultado del proceso de urbanización que para el suelo en desarrollos a través de Plan
Parcial u operaciones urbanas definidas en el artículo 314 del Plan de Ordenamiento Territorial que
conformarán el sistema de espacio público y equipamientos del Plan Parcial El Canelo y complementarán los
sistemas ambiental y vial descritos anteriormente.
Se proyecta una provisión de espacio público efectivo por habitante cercana a los 10 m2/, superando el déficit
actual.
Nivel Ciudad
Zona Verde 1: Es el área localizada en la esquina sur oriental de la manzana 2. En esta zona verde se
plantea la localización de canchas deportivas y áreas de esparcimiento para la comunidad. Tiene un área de
43,610.57 m2.
Nivel Local
Zona Verde 2: Es el área localización al occidente del proyecto sobre el área de afectación de ronda de la
quebrada La Ceiba y rodea al equipamiento 1. Tiene un área de 4,148.87 m2.
Zona Verde 3: Es el área ubicada en el extremo oriental del proyecto y limita al occidente con el equipamiento
2, al norte con la Vía La Quebrada y al sur con el área de afectación de la quebrada La Ceiba. Tiene un área
aproximada de 2,500.93 m2.
Zona verde 4: Se encuentra ubicada en la esquina nor oriental del Plan Parcial. Cuenta con un área de 796.22
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Cuadro de cesiones urbanísticas obligatorias:
CESIONES URBANÍSTICAS OBLIGATORIAS 16,483.01 1.65 18.5%
1. Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas 11,056.59 1.11 12.4%
1.1. Nivel Ciudad
3,610.57 0.36 4.04%
1.1.1. Zona Verde 1
3,610.57 0.36 4.0%
1.2. Nivel Local
7,446.02 0.74 8.3%
1.2.1. Zona Verde 2
4,148.87 0.41 4.6%
1.2.2. Zona Verde 3
2,500.93 0.25 2.8%
1.2.3. Zona Verde 4
796.22 0.08 0.9%
2. Equipamientos Comunal Público
5,426.42 0.54 6.08%
2.1. Nivel Ciudad
1,834.47 0.18 2.05%
2.1.1. Equipamiento 1
1,834.47 0.18 2.1%
2.2. Nivel Local
3,591.95 0.36 4.02%
2.2.1. Equipamiento 2
3,591.95 0.36 4.0%
AREA UTIL TOTAL (SOBRE ANU)
63,359.33 6.34 71.0%

Cuadro de Cargas Generales:
3. CARGAS GENERALES
3.1 VÍAS ESTRUCTURANTES
3.1.1 Carrera 8I
3.1.2 Cra 8B - Via Linea Alta Tensión
3.1.3. Calle 171 (tramo 1)
3.1.4. Calle 171 (tramo 2)
3.2 AISLAMIENTO QUEBRADAS
2.2.1. Quebrada La Ceibita
2.2.2. Quebrada La Ceiba
5, CARGAS LOCALES
5. MALLA VIAL LOCAL
4.2. VIAS VEHICULARES
4.2.1. Via Parque - Acceso (tramo 1)
4.2.2. Via Parque - Acceso (tramo 2)
4.2.3. Via Sur
6. CESIONES URBANÍSTICAS OBLIGATORIAS
6.1. Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas
6.1.1 Nivel Ciudad
6.1.1.1. Zona Verde 1
6.1.2 Nivel Local
6.1.2.1. Zona Verde 2
6.1.2.2. Zona Verde 3
6.1.2.2. Zona Verde 4
6.2. Equipamientos Comunal Público
6.2.1 Nivel Ciudad
6.2.1.2. Equipamiento 1
6.2.2 Nivel Local
6.2.2.1 Equipamiento 2

24,895.49
5,451.53
1,255.23
1,608.72
403.02
2,184.56
19,443.96
6,767.76
12,676.20

2.49 20.1%
0.55 4.4%
0.13 1.0%
0.16 1.3%
0.04 0.3%
0.22 1.8%
1.94 15.7%
0.68 5.5%
1.27 10.2%

9,443.35
9,443.35
1,583.86
3,490.28
4,369.21
16,483.01
11,056.59
3,610.57
3,610.57
7,446.02
4,148.87
2,500.93
796.22
5,426.42
1,834.47
1,834.47
3,591.95
3,591.95

0.94
0.94
0.16
0.35
0.44
1.65
1.11
0.36
0.36
0.74
0.41
0.25
0.08
0.54
0.18
0.18
0.36
0.36
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10.6%
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4.9%
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4.04%
4.0%
8.3%
4.6%
2.8%
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6.08%
2.05%
2.1%
4.02%
4.0%
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5.5.

Sistema Servicios Públicos

Factibilidades de servicios públicos
•

ENERGÍA: Oficio No. 201500044854 del 30 de junio de 2015, expedido por la ENERTOLIMA S.A.
ESP que otorga factibilidad en el suministro de energía para el plan parcial El Canelo.

•

ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO: Oficio No. 200-00521 del 18 de julio de 2013, del IBAL ESP,
que otorga factibilidad inmediata de servicios públicos de acueducto, alcantarillado aguas residuales
y alcantarillado de aguas lluvias.

•

GAS DOMICILIARIO: Oficio 3687065 del 16 de junio de 2015 de la empresa ALCANOS DE
COLOMBIA S.A.ESP

5.6.

Áreas privadas

Como resultado de lo anterior se obtienen finalmente unas áreas útiles bastante bien proporcionadas
que permiten un desarrollo inmobiliario armónico con el entorno residencial existente. En la Etapa 1 se
desarrollaría las manzana con un área útil resultante es de 28,748.68 m² aproximadamente; En la Etapa 2 se
proyecta el desarrollo de la manzana 2 con un área útil de 27,761.53 m² aproximadamente; La etapa 3
comprende las manzanas 3, 4 Y 4a con un área útil aproximada de 6,849.12 m².
En todos los casos, el acceso vehicular a estas áreas útiles se realiza por la vía de menor importancia.
CUADRO DE ÁREAS ÚTILES POR USOS
1 Uso Residencial Primario y usos compatibles
1.1 Manzana 1
1.2 Manzana 2
1.3 Manzana 3
1.4 Manzana 4
1.5 Manzana 4A

5.7.

m2
63,359.33
28,748.68
27,761.53
3,885.42
2,249.52
714.18

Usos propuestos

5.7.1 Usos de las Supermanzanas
Tal como se mencionó al inicio de este capítulo, dadas las características de la zona en donde se ubica este
plan parcial, la propuesta respecto a los usos es establecer como uso principal el uso RESIDENCIAL
PRIMARIO, y adicionalmente se permitirán los usos complementarios que se establezcan en el POT de
Ibagué hasta el 40%, en cumplimiento con el Articulo 91 del mismo.
Los usos por manzana se presentan a continuación:
Uso Principal Residencial Primario:

hasta 100 % del área Útil.
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Uso Compatible:

hasta 40 % del área Útil.

5.7.2 Usos de los corredores viales
La asignación de usos sobre los corredores viales se determina de manera análoga como reglamentaciones
al plan vial de la ciudad.
• Carrera 8i: Residencial Primario
• Carrera 8B 8 (Vía Línea alta tensión) : Residencial Primario
• Calle 171: Residencial Primario
• Vía Parque – Acceso (Tramo 1): Comercio Especial
• Vía Parque – Acceso (Tramo 2): Residencial Primario
• Vía Sur: Residencial Primario
Se asignaran a las vías del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Circular GPOT 2015-001 la cual
establece el uso de los corredores viales para el uso residencial de acuerdo con la tabla siguiente:
MATRIZ DE USOS DEL SUELO URBANO
SERVICIOS Y COMERCIO

C X X X
C C O X

C X X X
C C O X

REGIONAL

URBANO

SECTORIAL

INDUSTRIAL

BASICO

REGIONAL

URBANO

SECTORIAL

BASICO

REGIONAL

URBANO

SECTORIAL

BASICO

REGIONAL

URBANO

REGIONAL

X X
P P

URBANO

SECTORIAL

X
P

BASICO

X C X X X C
P C C O X P

BASICO

X
P

REGIONAL

X X C X
C O P P

URBANO

SECTORIAL

SECTORIAL

Principal
Complementario
Prohibido

C X
C C

BASICO

P - 100%
C - 40%
X - 0%

P
P

INSTITUCIONAL

COMERCIO
PESADO

REGIONAL

COMERCIO ESPECIAL

COMERCIO
ESPECIAL

URBANO

RESIDENCIAL PRIMARIA

COMERCIO

SERV DE
MANTENIMIENT
O

SECTORIAL

RESIDENCIAL

VIVIENDA

AREAS

BASICO

ZONAS

SERVICIOS
SERVICIOS
EMPRESARIALES
PERSONALES
E INDUSTRIALES

C X X X
C C O X

5.7.2 Usos Prohibidos.
Quedan prohibidos los servicios de alojamiento en residencias, moteles y amoblados, tabernas, bares,
discotecas, griles, centros musicales; es decir todo establecimiento de consumo de licor y servicios
relacionados con el comercio de sexo; los cuales se consideran servicio personal de cobertura urbana.

5.8.
5.8.1.

Normas de edificabilidad

Índices de ocupación y construcción

Para proyectos que se desarrollen por el sistema de agrupación de vivienda el índice de ocupación en ningún
caso podrá ser superior a 0,6 sobre el área útil, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal 823 del
2014. Se adopta la siguiente tabla extraída del decreto en mención:
Índice de Ocupación:
- En sistema de Agrupación
El índice de ocupación máximo sobre área útil se dará en función de la altura
Para 3 pisos: 0.6
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Para 4 y más pisos: 0.5
Índice de Construcción:
Se establece la siguiente tabla de índices de construcción sobre área útil en función de los diferentes tipos de
actividad en tratamiento de desarrollo:
Para todos los usos en suelos urbanos y de expansión en el Plan Parcial:
- Para Suelos de Expansión Urbana:
Índice Básico: 1.0
Índice Máximo establecido para este Plan parcial: 3.3
La edificabilidad del Plan Parcial será el resultado del reparto de cargas y beneficios cumpliendo con los
estándares establecidos por las normas volumétricas del Plan Parcial. El índice máximo de construcción será
de 3.3 y dependerá de la asunción de cargas generales y/o del pago de la participación en plusvalía
establecida en el Decreto municipal No. 1000-0696.
5.8.1.1 Índices de ocupación y construcción en usos complementarios
El artículo 303 del Decreto Municipal 823 del 2014 establece los siguientes índices de edificabilidad para los
predios destinados a usos diferentes al residencial en el tratamiento de desarrollo, y aplica para los usos
complementarios al residencial establecido en el mismo decreto.
1. Índices de Ocupación:
El índice de ocupación máximo sobre área útil para los siguientes usos a desarrollar en los predios así:
- Usos Industriales: 0.30
- Usos Comerciales, de Servicios e Institucionales: 0.70
2. Índices de Construcción
Los índices de construcción básica sobre área útil se establecen en relación de los usos efectivamente
aprobados:
- Usos Industriales y comerciales: 2.0
-Usos Institucionales y de Servicios: 3.0
5.8.2.

Normas genérales volumétricas:

Alturas:
La altura máxima permitida será de 20 pisos más un sótano y/o semisótano. De conformidad con el marco
legal, Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 823 del 2014, numeral 304.
Sin perjuicio del artículo anterior, todo desarrollo urbanístico deberá contar con la Autorización de Alturas para
Instalación de Antenas, Líneas de Transmisión, Construcciones y Cualquier Objeto que pudiere Interferir las
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Áreas de Influencia del Aeropuerto Perales del Municipio de Ibagué, expedida por la Aeronáutica Civil o la
entidad competente.
Antejardines y aislamientos:
AISLAMIENTOS MÍNIMOS
Posterior
CONTRA PREDIOS
(Mts)
VECINOS (Mts)

USOS

NUMERO DE
PISOS

ANTEJARDÍN
MINIMO (Mts)

a. Vivienda unifamiliar y
bifamiliar en loteo individual.

De 1 a 3

1.50

2.50

No se exige

De 1 a 3
4a8
9 o más
De 1 a 3
4 y más
1a3
4a6

1.50
1.50
3.00
4.00
5.00
5.00
7.00

2.50
3.00
6.00
4.00
5.00
5.00
7.00

No se exige
3.50
5.00
No se exige
5.00
5.00
7.00

b. Vivienda multifamiliar en
loteo individual
c. Comercio, Servicios e
Institucional
d. Industria

Todos los antejardines a nivel de terreno serán tratados como zona verde empradizada. No se permite su
destinación como parqueaderos.
El aislamiento lateral contra predios vecinos se aplica únicamente para lotes cuyo frente sea igual o mayor a
20 metros.
El manejo de pisos no habitables, rampas y escaleras, voladizos, cerramientos y construcciones
provisionales, se definirán con base el artículo 300 del Decreto 823 de 2014.

5.9.

Equipamiento comunal Privado

Equipamiento comunal privado
El equipamiento comunal privado está destinado a propiedad privada comunal.
Se exige equipamiento comunal cuando se proyecten 8 o más unidades habitacionales que compartan áreas
comunes. El equipamiento comunal debe cumplir con las siguientes proporciones:
USO
Residencial
Comercio, Servicios y otros
Institucional

PROPORCIÓN
15 m2 x cada 130 m2 en el uso de vivienda
8 m2 x cada 130 m2 de área neta vendible
n/a
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5.10.

Estacionamientos

Exigencia de estacionamientos
Para VIP:
Uno (1) de residente para vehículos livianos por cada diez (10) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para vehículos livianos por cada doce (12) unidades de vivienda
Uno (1) de residente para motocicletas por cada ocho (8) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para motocicletas por cada veinte (20) unidades de vivienda
Área por estacionamiento para vehículos livianos: 2,40 mts x 4,50 mts mínimo.
Área por estacionamiento para motocicletas: 1.20 mts x 2,25 mts mínimo.
Para VIS hasta 100 SMMLV:
Uno (1) de residente para vehículos livianos por cada ocho (8) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para vehículos livianos por cada diez (10) unidades de vivienda
Uno (1) de residente para motocicletas por cada diez y seis (16) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para motocicletas por cada veinticuatro (24) unidades de vivienda
Área por estacionamiento para vehículos livianos: 2,40 mts x 4,50 mts mínimo.
Área por estacionamiento para motocicletas: 1.20 mts x 2,25 mts mínimo.
Para VIS hasta 135 SMMLV:
Uno (1) de residente para vehículos livianos por cada tres (5) unidades de vivienda
Uno (1) de visitante para vehículos livianos por cada diez (10) unidades de vivienda
Uno (1) de residente para motocicletas por cada dieciséis (16) unidades de vivienda
Uno (1) de visitantes para motocicletas por cada veinticuatro (24) unidades de vivienda
Área por estacionamiento: 2,40 mts x 4,50 mts mínimo.
Área por estacionamiento para motocicletas: 1.20 mts x 2,25 mts mínimo.
Para vivienda NO VIS:
Uno de residentes por cada unidad (1) unidades de vivienda
Uno de visitantes por cada ocho (8) unidades de vivienda
Área por estacionamiento: 2,40 mts. x 4,50 mts. Mínimo
Los proyectos que contemplen vivienda Multifamiliar con más de tres (3) unidades de vivienda, deberán
prever y proveer como mínimo un (1) estacionamiento para residentes por cada vivienda.

5.11.

Cuadro de áreas del proyecto

CUADRO GENERAL DE AREAS - EL CANELO
TOTAL PROPUESTO
AREAS
M2
HA
%
1. AREA BRUTA
124,152.76
12.42
100.0%
2. SUELO NO OBJETO DE REPARTO
9,971.58
1.00
8.0%
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2.1. Zona de servidumbre Línea Alta Tensión
2.2. Área de Protección Ecológica (pendientes mayores a 30%)
2.3. Zonas Verdes No Entregadas como Cesión (área<500 m2)
2.3.1. Zona Verde 5
2.3.2. Zona Verde 6
2.3.3. Zona Verde 7
2.3.4. Zona Verde 8
3. CARGAS GENERALES
3.1 VIAS ESTRUCTURANTES
3.1.1 Carrera 8I
3.1.2 Cra 8B - Vía Línea Alta Tensión
3.1.3. Calle 171 (tramo 1)
3.1.4. Calle 171 (tramo 2)
3.2 RETIRO QUEBRADAS
3.2.1. Quebrada La Ceibita
3.2.2. Quebrada La Ceiba
4. AREA NETA URBANIZABLE
5. CARGAS LOCALES
5.1. VIAS LOCALES
5.1.1. Vía Parque - Acceso (tramo 1)
5.1.2. Vía Parque - Acceso (tramo 2)
5.1.3. Vía Sur
5.2. CESIONES URBANÍSTICAS OBLIGATORIAS
5.2.1. Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas
5.2.1.1. Nivel Ciudad
5.2.1.1.1. Zona Verde 1
5.2.1.2. Nivel Local
5.2.1.2.1. Zona Verde 2
5.2.1.2.2. Zona Verde 3
5.2.1.2.3. Zona Verde 4
5.2.2. Equipamientos Comunal Público
5.2.2.1. Nivel Ciudad
5.2.2.1.1. Equipamiento 1
5.2.2.2. Nivel Local
5.2.2.2.1. Equipamiento 2
6. AREA UTIL TOTAL (SOBRE ANU)

8,899.32
568.06
504.20
30.52
66.47
100.54
306.67
24,895.49
5,451.53
1,255.23
1,608.72
403.02
2,184.56
19,443.96
6,767.76
12,676.20
89,285.69
25,926.36
9,443.35
1,583.86
3,490.28
4,369.21
16,483.01
11,056.59
3,610.57
3,610.57
7,446.02
4,148.87
2,500.93
796.22
5,426.42
1,834.47
1,834.47
3,591.95
3,591.95
63,359.33

0.89
0.06
0.05
0.00
0.01
0.01
0.03
2.49
0.55
0.13
0.16
0.04
0.22
1.94
0.68
1.27
8.93

7.2%
0.5%
0.4%
0.0%
0.1%
0.1%
0.2%
20.0%
4.4%
1.0%
1.3%
0.3%
1.8%
15.7%
5.5%
10.2%
100.0%

0.94
0.16
0.35
0.44
1.65
1.11
0.36
0.36
0.74
0.41
0.25
0.08
0.54
0.18
0.18
0.36
0.36
6.34

10.6%
1.8%
3.9%
4.9%
18.5%
12.4%
4.04%
4.0%
8.3%
4.6%
2.8%
0.9%
6.08%
2.05%
2.1%
4.02%
4.0%
71.0%

5.11.1. Cuadro de áreas útiles
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CUADRO DE ÁREAS ÚTILES POR USOS
8.1 Uso Residencial Primario y compatibles
8.1.1 Manzana 1
8.1.2 Manzana 2
8.1.3 Manzana 3
8.2.1 Manzana 4
8.2.2 Manzana 4A
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63,359.33
28,748.68
27,761.53
3,885.42
2,249.52
714.18
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6. Estrategias
6.1.

Cuantificación general de la edificabilidad según uso o destino

En caso de utilizarse el índice máximo permitido en cada una de las unidades de actuación y/o de gestión, la
siguiente sería la distribución para cada uno de los usos:
CUANTIFICACION DE LA EDIFICABILIDAD POR USOS - Articulo 475 del POT
USO PRINCIPAL

EDIFICABILIDAD (m²)

Residencial Primario - Índice de Ocupación Básico

124,152

Residencial Primario - Transferencia de derechos de construcción y
desarrollo y bono de reforma urbana - Suelos de protección 1 m2 adicional
por cada 4 m2 de suelo de protección.
Residencial Primario - Transferencia de derechos de construcción
desarrollo y bono de reforma urbana - Suelo para malla vial arterial 8 m2
adicional por cada 1 m2 cesión.
Residencial Primario - Transferencia de derechos de construcción
desarrollo y bono de reforma urbana - Cesión adicional a la mínima
requerida de suelo urbanizado 20 m2 adicional por cada 1m2 cesión.
TOTAL
Usos compatibles (40% del total)

CUANTIFICACION FINANCIERA DE LA INTERVENCION
Vías
Espacio público
Ciclo vías
Suministro de agua - red de acueducto
Red de alcantarillado sanitario
Red de alcantarillado pluvial
Red de energía media tensión y alumbrado
TOTAL

6.2.

4,861

43,612

8,234
180,860
72,344

3,180,000,000
1,920,000,000
276,000,000
420,000,000
870,000,000
1,350,000,000
1,830,000,000
9,846,000,000

Estrategia de gestión y financiación del Plan Parcial

Para realizar el Plan Parcial El Canelo de acuerdo a la presente propuesta, se contemplaran los instrumentos
legales con los que cuenta el ordenamiento territorial, los cuales son a saber;
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INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO

PLAN PARCIAL Y U.G.U

INSTRUMENTOS DE
GESTION

REAJUSTE DE TIERRAS E INTEGRACION
INMOBILIARIA

REPARTO DE LAS
CARGAS
GENERALES

INTERCAMBIO DE SUELOS POR DERECHOS DE
EDIFICABILIDAD
TARIFAS, CONTRIBUCION EN
VALORIZACION E IMPUESTO PREDIAL

INSTRUMENTOS DE
FINANCIACION

6.2.1 Instrumentos de Planificación:

6.2.1.1 Proyecto de Delimitación de Planificación Plan Parcial El Canelo
El área del plan parcial corresponde exactamente a los predios propiedad del Señor Luis Eduardo Ortiz
Toledo, vecino de la ciudad de Ibagué e identificado con la cedula no 17.634.551. Está conformado por dos
predios en suelo de expansión, tratamiento de desarrollo que de acuerdo con los certificados de tradición y
libertad suman en total 13.38 hectáreas brutas. Los predios no han hecho más cesiones de zonas verdes o
controles ambientales.
Direcciones:
“Predio El Canelo”
“Predio El Recuerdo”
Titulares Predios:
“Predio El Canelo”
Luis Eduardo Ortiz Toledo – Cedula: 17.634.551 de Ibagué
“Predio El Recuerdo”
Luis Eduardo Ortiz Toledo – Cedula: 17.634.551 de Ibagué
El alineamiento correspondiente a la delimitación del área de planificación del Plan Parcial El Canelo se
enmarca dentro de las siguientes coordenadas generales:
Numero Norte
Este
Distancia
L20
983,995.5129m 883,946.7698m
22.048m
L20A
983,998.4233m 883,968.6247m
6.628m
L20B
984,001.4706m 883,974.5112m
18.184m
L20C
984,009.8301m 883,990.6595m
0.905m
L20D
984,010.2221m 883,991.4749m
5.564m
L20E
984,012.5818m 883,996.5134m

Dirección
N82° 24' 52"E
N62° 37' 50"E
N62° 37' 50"E
N64° 19' 27"E
N64° 54' 17"E
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L20F

984,016.1732m 883,999.0401m

L20G

984,017.1267m 884,005.0405m

L20H

984,017.3410m 884,006.3888m

L20I

984,018.7175m 884,015.0514m

L20J

984,018.5757m 884,029.3425m

L20K

984,021.9219m 884,038.5494m

L20I

984,035.2970m 884,048.9429m

L20M

984,040.2876m 884,052.8210m

L20N

984,046.2737m 884,059.5449m

L20O

984,054.3877m 884,065.2356m

L20P

984,057.1339m 884,066.7793m

L21

984,060.8242m 884,069.8229m

L21A

984,054.5863m 884,080.1561m

L21B

984,047.9374m 884,094.1119m

L21C

984,046.4720m 884,095.9825m

L22

984,043.8247m 884,102.0074m

L22A

984,044.3306m 884,104.7969m

L22B

984,047.9353m 884,111.2854m

L22C

984,054.3665m 884,118.3284m

L22D

984,055.2676m 884,126.4486m

L23

984,083.0054m 884,136.1210m

L5.2

984,089.5861m 884,152.1400m

L23a

984,093.8410m 884,162.4974m

L23b

984,096.3560m 884,172.7629m

L1

984,101.9293m 884,186.4342m

L1a

984,103.8390m 884,192.3346m

4.391m

N35° 07' 41"E

6.076m

N80° 58' 15"E

1.365m

N80° 58' 15"E

8.771m

N80° 58' 15"E

14.292m

S89° 25' 53"E

9.796m

N70° 01' 36"E

16.939m

N37° 51' 00"E

6.320m

N37° 51' 00"E

9.002m

N48° 19' 20"E

9.911m

N35° 02' 37"E

3.150m

N29° 20' 29"E

4.783m

N39° 30' 52"E

12.070m

S58° 52' 54"E

15.459m

S64° 31' 32"E

2.376m

S51° 55' 31"E

6.581m

S66° 16' 47"E

2.835m

N79° 43' 14"E

7.423m

N60° 56' 44"E

9.538m

N47° 35' 59"E

8.170m

N83° 40' 04"E

29.376m

N19° 13' 27"E

17.318m

N67° 40' 01"E

11.197m

N67° 40' 01"E

10.569m

N76° 14' 02"E

14.764m

N67° 49' 16"E

6.202m

N72° 03' 56"E

14.114m

N85° 27' 11"E
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L1b

984,104.9579m 884,206.4045m

L1c

984,105.5663m 884,216.7448m

L1d

984,107.9616m 884,234.7593m

L2

984,219.9784m 884,216.4178m

L3

984,222.8053m 884,206.5634m

L4

984,226.5434m 884,194.1993m

L5

984,242.0790m 884,140.4576m

L5A

984,266.0729m 884,137.4628m

L5B

984,308.7224m 884,133.3163m

L5C

984,331.2071m 884,131.3016m

L5D

984,353.4457m 884,129.4374m

L5E

984,361.2888m 884,128.9184m

L5F

984,379.2602m 884,127.5616m

L5G

984,389.0682m 884,127.1494m

L6

984,416.3201m 884,126.0125m

L6A

984,422.1976m 884,116.1334m

L6B

984,427.2459m 884,105.3788m

L6C

984,427.8841m 884,104.6740m

L7

984,437.4184m 884,083.8940m

L7A

984,429.6999m 884,082.6312m

L7B

984,423.2351m 884,080.3303m

L7C

984,428.0942m 884,064.5444m

L8

984,413.0058m 884,062.5189m

L9

984,420.8934m 884,028.9886m

L9A

984,433.8427m 884,031.1462m

L10

984,451.0769m 884,034.4833m

L11

984,453.1446m 884,028.1833m

10.358m

N86° 37' 58"E

18.173m

N82° 25' 34"E

113.508m N9° 17' 57"W
10.252m

N73° 59' 36"W

12.917m

N73° 10' 41"W

55.942m

N73° 52' 35"W

24.180m

N7° 06' 52"W

42.851m

N5° 33' 11"W

22.575m

N5° 07' 13"W

22.317m

N4° 47' 30"W

7.860m

N3° 47' 09"W

18.023m

N4° 19' 03"W

9.817m

N2° 24' 24"W

27.276m

N2° 23' 20"W

11.495m

N59° 14' 59"W

11.881m

N64° 51' 15"W

0.951m

N47° 50' 20"W

22.863m

N65° 21' 12"W

7.821m

S9° 17' 30"W

6.862m

S19° 35' 29"W

16.517m

N72° 53' 28"W

15.224m

S7° 38' 45"W

34.446m

N76° 45' 45"W

13.128m

N9° 27' 35"E

17.554m

N10° 57' 31"E

6.631m

N71° 49' 47"W
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L11A

984,438.3563m 884,026.3192m

L12

984,394.5415m 884,023.7941m

L12A

984,393.8133m 884,019.4115m

L12B

984,395.6066m 884,003.0832m

L12C

984,397.6166m 883,996.7968m

L12D

984,399.6297m 883,990.3986m

L12E

984,405.0584m 883,980.1891m

L13

984,409.0442m 883,970.5957m

L13A

984,414.9918m 883,968.7622m

L13B

984,415.2625m 883,968.8273m

L13C

984,417.6381m 883,968.5153m

L14

984,430.5790m 883,966.1762m

L14A

984,430.7073m 883,951.9553m

L15

984,431.5435m 883,940.6635m

L15A

984,434.0439m 883,940.5090m

L15B

984,445.2184m 883,941.7868m

L16

984,462.2187m 883,942.7945m

L16A

984,461.8618m 883,938.5777m

L16B

984,460.2303m 883,924.0439m

L16C

984,458.9834m 883,919.6606m

L16D

984,457.4619m 883,916.0417m

L16E

984,451.3112m 883,899.2246m

L16F

984,449.3645m 883,895.7207m

L16G

984,443.9117m 883,886.5694m

L17

984,435.6682m 883,872.6071m

L17A

984,425.0485m 883,879.3727m

14.905m

S7° 11' 04"W

43.888m

S3° 17' 54"W

4.443m

S80° 33' 58"W

16.426m

N83° 43' 57"W

6.600m

N72° 16' 08"W

6.707m

N72° 32' 04"W

11.563m

N61° 59' 57"W

10.388m

N67° 26' 18"W

6.224m

N17° 08' 00"W

0.278m

N13° 31' 20"E

2.396m

N7° 28' 56"W

13.151m

N10° 14' 45"W

14.221m

N89° 28' 59"W

11.323m

N85° 45' 53"W

2.505m

N3° 32' 09"W

11.247m

N6° 31' 24"E

17.030m

N3° 23' 32"E

4.232m

S85° 09' 44"W

14.625m

S83° 35' 42"W

4.557m

S74° 07' 15"W

3.926m

S67° 11' 48"W

17.907m

S69° 54' 38"W

4.008m

S60° 56' 39"W

10.653m

S59° 12' 41"W

16.214m

S59° 26' 31"W

12.592m

S32° 30' 01"E

0.581m

S73° 45' 58"W
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L17B

984,424.8860m 883,878.8146m

L17C

984,409.3190m 883,887.2401m

L17D

984,402.8443m 883,890.7684m

L18

984,379.1481m 883,900.9205m

L18A

984,368.2241m 883,889.5571m

L18B

984,363.1756m 883,884.3543m

L18C

984,353.3770m 883,871.0726m

L18D

984,348.2239m 883,859.5801m

L18E

984,345.8788m 883,855.3676m

L18F

984,341.7285m 883,843.0763m

L18G

984,341.7120m 883,843.0537m

L18H

984,337.7853m 883,834.3176m

L18I

984,329.2959m 883,818.2561m

L18J

984,326.5824m 883,809.2478m

L18K

984,326.5453m 883,808.5245m

L18L

984,328.5401m 883,807.7297m

L18M

984,324.9577m 883,794.7917m

L18N

984,322.8112m 883,785.2754m

L19

984,318.8476m 883,764.3403m

L19A

984,311.4854m 883,766.7140m

L19B

984,298.7145m 883,773.7544m

L19C

984,283.4567m 883,782.6534m

L19D

984,268.5309m 883,791.2170m

L19E

984,260.2690m 883,796.1269m

L19F

984,254.6867m 883,799.2119m

L19G

984,250.5746m 883,801.7196m

L19H

984,240.5996m 883,807.6182m

17.701m

S28° 25' 27"E

7.374m

S28° 35' 15"E

25.779m

S23° 11' 30"E

15.763m

S46° 07' 46"W

7.250m

S45° 51' 44"W

16.505m

S53° 34' 55"W

12.595m

S65° 50' 57"W

4.821m

S60° 53' 43"W

12.973m

S71° 20' 32"W

0.028m

S53° 52' 02"W

9.578m

S65° 47' 49"W

18.167m

S62° 08' 28"W

9.408m

S73° 14' 12"W

0.724m

S87° 03' 49"W

2.147m

N21° 43' 27"W

13.425m

S74° 31' 23"W

9.755m

S77° 17' 21"W

21.307m

S79° 16' 45"W

7.735m

S17° 52' 13"E

14.583m

S28° 52' 02"E

17.663m

S30° 15' 09"E

17.208m

S29° 50' 41"E

9.611m

S30° 43' 20"E

6.378m

S28° 55' 36"E

4.816m

S31° 22' 35"E

11.589m

S30° 35' 51"E
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L19I

984,221.2090m 883,818.5032m

L19J

984,200.0710m 883,830.2943m

L19K

984,180.5715m 883,841.6093m

L19L

984,139.2244m 883,865.9610m

L19M

984,118.5761m 883,877.3712m

L19N

984,101.2485m 883,888.1185m

L190

984,083.5473m 883,898.8039m

L19P

984,070.6817m 883,905.9009m

L19Q

984,056.6838m 883,913.7157m

L19R

984,048.8657m 883,918.0941m

L19S

984,029.8870m 883,928.5994m

L19T

984,011.3343m 883,938.4065m

L20

983,999.7129m 883,945.7698m

22.237m

S29° 18' 28"E

24.204m

S29° 09' 12"E

22.545m

S30° 07' 31"E

47.985m

S30° 29' 47"E

23.591m

S28° 55' 30"E

20.390m

S31° 48' 32"E

20.676m

S31° 07' 03"E

14.693m

S28° 52' 56"E

16.032m

S29° 10' 26"E

8.961m

S29° 15' 01"E

21.692m

S28° 57' 57"E

20.985m

S27° 51' 41"E

13.726m

S32° 10' 47"E

De conformidad con el artículo 447 del P.O.T el instrumento de gestión aplicable al plan parcial es el reajuste
de tierras e integración inmobiliaria.
6.2.2 Instrumentos de Gestión:
6.2.2.2 Proyecto de delimitación de la Unidad De Gestión Urbanística
Instrumentos legales de gestión:
Para la ejecución de la unidad de gestión urbanística proyectada, es necesaria la gestión asociada de los propietarios de
los inmuebles comprometidos en cada una de ellas. En este caso, los dos predios asociados al plan parcial le
pertenecen a un solo propietario, razón por las cual solo se requiere el consentimiento de una persona para la ejecución
de la unidad de gestión urbanística.

Mecanismos para el desarrollo de la unidad de gestión urbanística:
Para el desarrollo de la unidad de gestión, es fundamental identificar la necesidad de realizar procesos de
reconfiguración predial, de los inmuebles que componen la unidad en consideración. Teniendo como base dicha
necesidad, podrán ser utilizados los mecanismos de integración inmobiliaria o el de la cooperación entre participes.
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En el primero de los casos, los inmuebles incluidos dentro de la respectiva unidad deberán ser inicialmente englobados,
para posteriormente ser divididos en los predios que resultarán ser objeto de la cesión pública y los privados en los
cuales serán desarrollados los aprovechamientos lucrativos determinados en el plan.
El mecanismo de la cooperación entre partícipes implica que los predios originales podrán ser desarrollados de acuerdo
a las previsiones contenidas en el Plan Parcial, sin que para este deba ser necesario realizar el proceso de integración o
englobe, además de ser posible darse la distribución equitativa de las cargas y beneficios entre los predios del único
propietario de los inmuebles constitutivos, teniendo en cuenta la configuración predial original.
El alinderamiento correspondiente a la delimitación del área de la unidad de gestión urbanística del Plan Parcial El
Canelo se enmarca dentro de las siguientes coordenadas generales:

Numero Norte
Este
Distancia
L20
983,995.5129m 883,946.7698m
22.048m
L20A
983,998.4233m 883,968.6247m
6.628m
L20B
984,001.4706m 883,974.5112m
18.184m
L20C
984,009.8301m 883,990.6595m
0.905m
L20D
984,010.2221m 883,991.4749m
5.564m
L20E
984,012.5818m 883,996.5134m
L20F

984,016.1732m 883,999.0401m

L20G

984,017.1267m 884,005.0405m

L20H

984,017.3410m 884,006.3888m

L20I

984,018.7175m 884,015.0514m

L20J

984,018.5757m 884,029.3425m

L20K

984,021.9219m 884,038.5494m

L20I

984,035.2970m 884,048.9429m

L20M

984,040.2876m 884,052.8210m

L20N

984,046.2737m 884,059.5449m

L20O

984,054.3877m 884,065.2356m

L20P

984,057.1339m 884,066.7793m

L21

984,060.8242m 884,069.8229m

L21A

984,054.5863m 884,080.1561m

Dirección
N82° 24' 52"E
N62° 37' 50"E
N62° 37' 50"E
N64° 19' 27"E
N64° 54' 17"E

4.391m

N35° 07' 41"E

6.076m

N80° 58' 15"E

1.365m

N80° 58' 15"E

8.771m

N80° 58' 15"E

14.292m

S89° 25' 53"E

9.796m

N70° 01' 36"E

16.939m

N37° 51' 00"E

6.320m

N37° 51' 00"E

9.002m

N48° 19' 20"E

9.911m

N35° 02' 37"E

3.150m

N29° 20' 29"E

4.783m

N39° 30' 52"E

12.070m

S58° 52' 54"E

15.459m

S64° 31' 32"E
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L21B

984,047.9374m 884,094.1119m

L21C

984,046.4720m 884,095.9825m

L22

984,043.8247m 884,102.0074m

L22A

984,044.3306m 884,104.7969m

L22B

984,047.9353m 884,111.2854m

L22C

984,054.3665m 884,118.3284m

L22D

984,055.2676m 884,126.4486m

L23

984,083.0054m 884,136.1210m

L5.2

984,089.5861m 884,152.1400m

L23a

984,093.8410m 884,162.4974m

L23b

984,096.3560m 884,172.7629m

L1

984,101.9293m 884,186.4342m

L1a

984,103.8390m 884,192.3346m

L1b

984,104.9579m 884,206.4045m

L1c

984,105.5663m 884,216.7448m

L1d

984,107.9616m 884,234.7593m

L2

984,219.9784m 884,216.4178m

L3

984,222.8053m 884,206.5634m

L4

984,226.5434m 884,194.1993m

L5

984,242.0790m 884,140.4576m

L5A

984,266.0729m 884,137.4628m

L5B

984,308.7224m 884,133.3163m

L5C

984,331.2071m 884,131.3016m

L5D

984,353.4457m 884,129.4374m

L5E

984,361.2888m 884,128.9184m

L5F

984,379.2602m 884,127.5616m

L5G

984,389.0682m 884,127.1494m

2.376m

S51° 55' 31"E

6.581m

S66° 16' 47"E

2.835m

N79° 43' 14"E

7.423m

N60° 56' 44"E

9.538m

N47° 35' 59"E

8.170m

N83° 40' 04"E

29.376m

N19° 13' 27"E

17.318m

N67° 40' 01"E

11.197m

N67° 40' 01"E

10.569m

N76° 14' 02"E

14.764m

N67° 49' 16"E

6.202m

N72° 03' 56"E

14.114m

N85° 27' 11"E

10.358m

N86° 37' 58"E

18.173m

N82° 25' 34"E

113.508m N9° 17' 57"W
10.252m

N73° 59' 36"W

12.917m

N73° 10' 41"W

55.942m

N73° 52' 35"W

24.180m

N7° 06' 52"W

42.851m

N5° 33' 11"W

22.575m

N5° 07' 13"W

22.317m

N4° 47' 30"W

7.860m

N3° 47' 09"W

18.023m

N4° 19' 03"W

9.817m

N2° 24' 24"W
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L6

984,416.3201m 884,126.0125m

L6A

984,422.1976m 884,116.1334m

L6B

984,427.2459m 884,105.3788m

L6C

984,427.8841m 884,104.6740m

L7

984,437.4184m 884,083.8940m

L7A

984,429.6999m 884,082.6312m

L7B

984,423.2351m 884,080.3303m

L7C

984,428.0942m 884,064.5444m

L8

984,413.0058m 884,062.5189m

L9

984,420.8934m 884,028.9886m

L9A

984,433.8427m 884,031.1462m

L10

984,451.0769m 884,034.4833m

L11

984,453.1446m 884,028.1833m

L11A

984,438.3563m 884,026.3192m

L12

984,394.5415m 884,023.7941m

L12A

984,393.8133m 884,019.4115m

L12B

984,395.6066m 884,003.0832m

L12C

984,397.6166m 883,996.7968m

L12D

984,399.6297m 883,990.3986m

L12E

984,405.0584m 883,980.1891m

L13

984,409.0442m 883,970.5957m

L13A

984,414.9918m 883,968.7622m

L13B

984,415.2625m 883,968.8273m

L13C

984,417.6381m 883,968.5153m

L14

984,430.5790m 883,966.1762m

L14A

984,430.7073m 883,951.9553m

27.276m

N2° 23' 20"W

11.495m

N59° 14' 59"W

11.881m

N64° 51' 15"W

0.951m

N47° 50' 20"W

22.863m

N65° 21' 12"W

7.821m

S9° 17' 30"W

6.862m

S19° 35' 29"W

16.517m

N72° 53' 28"W

15.224m

S7° 38' 45"W

34.446m

N76° 45' 45"W

13.128m

N9° 27' 35"E

17.554m

N10° 57' 31"E

6.631m

N71° 49' 47"W

14.905m

S7° 11' 04"W

43.888m

S3° 17' 54"W

4.443m

S80° 33' 58"W

16.426m

N83° 43' 57"W

6.600m

N72° 16' 08"W

6.707m

N72° 32' 04"W

11.563m

N61° 59' 57"W

10.388m

N67° 26' 18"W

6.224m

N17° 08' 00"W

0.278m

N13° 31' 20"E

2.396m

N7° 28' 56"W

13.151m

N10° 14' 45"W

14.221m

N89° 28' 59"W

11.323m

N85° 45' 53"W
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L15

984,431.5435m 883,940.6635m

L15A

984,434.0439m 883,940.5090m

L15B

984,445.2184m 883,941.7868m

L16

984,462.2187m 883,942.7945m

L16A

984,461.8618m 883,938.5777m

L16B

984,460.2303m 883,924.0439m

L16C

984,458.9834m 883,919.6606m

L16D

984,457.4619m 883,916.0417m

L16E

984,451.3112m 883,899.2246m

L16F

984,449.3645m 883,895.7207m

L16G

984,443.9117m 883,886.5694m

L17

984,435.6682m 883,872.6071m

L17A

984,425.0485m 883,879.3727m

L17B

984,424.8860m 883,878.8146m

L17C

984,409.3190m 883,887.2401m

L17D

984,402.8443m 883,890.7684m

L18

984,379.1481m 883,900.9205m

L18A

984,368.2241m 883,889.5571m

L18B

984,363.1756m 883,884.3543m

L18C

984,353.3770m 883,871.0726m

L18D

984,348.2239m 883,859.5801m

L18E

984,345.8788m 883,855.3676m

L18F

984,341.7285m 883,843.0763m

L18G

984,341.7120m 883,843.0537m

L18H

984,337.7853m 883,834.3176m

L18I

984,329.2959m 883,818.2561m

L18J

984,326.5824m 883,809.2478m

2.505m

N3° 32' 09"W

11.247m

N6° 31' 24"E

17.030m

N3° 23' 32"E

4.232m

S85° 09' 44"W

14.625m

S83° 35' 42"W

4.557m

S74° 07' 15"W

3.926m

S67° 11' 48"W

17.907m

S69° 54' 38"W

4.008m

S60° 56' 39"W

10.653m

S59° 12' 41"W

16.214m

S59° 26' 31"W

12.592m

S32° 30' 01"E

0.581m

S73° 45' 58"W

17.701m

S28° 25' 27"E

7.374m

S28° 35' 15"E

25.779m

S23° 11' 30"E

15.763m

S46° 07' 46"W

7.250m

S45° 51' 44"W

16.505m

S53° 34' 55"W

12.595m

S65° 50' 57"W

4.821m

S60° 53' 43"W

12.973m

S71° 20' 32"W

0.028m

S53° 52' 02"W

9.578m

S65° 47' 49"W

18.167m

S62° 08' 28"W

9.408m

S73° 14' 12"W
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L18K

984,326.5453m 883,808.5245m

L18L

984,328.5401m 883,807.7297m

L18M

984,324.9577m 883,794.7917m

L18N

984,322.8112m 883,785.2754m

L19

984,318.8476m 883,764.3403m

L19A

984,311.4854m 883,766.7140m

L19B

984,298.7145m 883,773.7544m

L19C

984,283.4567m 883,782.6534m

L19D

984,268.5309m 883,791.2170m

L19E

984,260.2690m 883,796.1269m

L19F

984,254.6867m 883,799.2119m

L19G

984,250.5746m 883,801.7196m

L19H

984,240.5996m 883,807.6182m

L19I

984,221.2090m 883,818.5032m

L19J

984,200.0710m 883,830.2943m

L19K

984,180.5715m 883,841.6093m

L19L

984,139.2244m 883,865.9610m

L19M

984,118.5761m 883,877.3712m

L19N

984,101.2485m 883,888.1185m

L190

984,083.5473m 883,898.8039m

L19P

984,070.6817m 883,905.9009m

L19Q

984,056.6838m 883,913.7157m

L19R

984,048.8657m 883,918.0941m

L19S

984,029.8870m 883,928.5994m

L19T

984,011.3343m 883,938.4065m

L20

983,999.7129m 883,945.7698m

0.724m

S87° 03' 49"W

2.147m

N21° 43' 27"W

13.425m

S74° 31' 23"W

9.755m

S77° 17' 21"W

21.307m

S79° 16' 45"W

7.735m

S17° 52' 13"E

14.583m

S28° 52' 02"E

17.663m

S30° 15' 09"E

17.208m

S29° 50' 41"E

9.611m

S30° 43' 20"E

6.378m

S28° 55' 36"E

4.816m

S31° 22' 35"E

11.589m

S30° 35' 51"E

22.237m

S29° 18' 28"E

24.204m

S29° 09' 12"E

22.545m

S30° 07' 31"E

47.985m

S30° 29' 47"E

23.591m

S28° 55' 30"E

20.390m

S31° 48' 32"E

20.676m

S31° 07' 03"E

14.693m

S28° 52' 56"E

16.032m

S29° 10' 26"E

8.961m

S29° 15' 01"E

21.692m

S28° 57' 57"E

20.985m

S27° 51' 41"E

13.726m

S32° 10' 47"E
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6.2.3 Reparto de las cargas generales:
Como mecanismo que facilite el reparto equitativo de las carga y beneficios se contempla en el presente plan
parcial las transferencia de derechos de construcción y desarrollo contemplada en el artículo 471 del P.O.T. y
reglamentada mediante la Resolución No. 1010.0035 del 11 de febrero de 2015 de la Secretaria de
Planeación Municipal consistente en la ejecución de obras para vías arteriales por derechos adicionales de
edificabilidad o la compensación de tributos administrados por el municipio que graven los predios, de
conformidad con las reglas del estatuto tributario municipal.
Como principio fundante del ordenamiento territorial en el artículo 2 de la Ley 388 de 1997 se erige la
distribución equitativa de las cargas y beneficios. Dispone la norma que en desarrollo del principio de igualdad
de los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los
desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios
derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las unidades de actuación, la
compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son mecanismos que
garantizan este propósito según lo dispuesto en el artículo 38 ibídem.
Como Unidad de Gestión Urbanística al tenor del artículo 39 de la Ley 388 de 1997 se entiende el área
conformada por uno varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas que desarrolla 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 beneficios.
Las cargas correspondientes al costo de infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos se
distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados
mediante tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial o cualquier otro
sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones.
El proyecto de delimitación de la Unidad de Gestión Urbanística en los términos del artículo 41 de la Ley 388
de 1997 se realizará por las autoridades competentes, de oficio, o por los particulares interesados, de acuerdo
con los parámetros previstos en el plan de ordenamiento, siempre y cuando medie la formulación y
aprobación del correspondiente plan parcial, el cual deberá determinar las previsiones relacionadas con la
dotación de las infraestructuras y los equipamientos, las cesiones correspondientes, la subdivisión, si fuere
del caso, en áreas de ejecución y las fases y prioridades de su desarrollo señalando los sistemas e
instrumentos de compensación para la distribución de las cargas y beneficios entre los partícipes.
6.2.3.1 La compensación:
Por una parte, está contemplada como un fondo económico para asegurar el reparto equitativo de las cargas
y beneficios generados en el ordenamiento urbano, y para garantizar el pago en razón de cargas urbanísticas
de conservación, los cuales podrán ser administrados mediante encargos fiduciarios.
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Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser
compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones
económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u
otros sistemas que se reglamenten.
Las compensaciones por obra pública se da cuando con la construcción de una obra pública, se lesione el
patrimonio de un particular habrá lugar a compensaciones siempre y cuando los particulares afectados sean
vecinos colindantes de la obra, soliciten al municipio su compensación y demuestren que con ella se lesiona
su patrimonio de forma permanente. El monto de la compensación podrá ser pagado en dinero, en títulos
valores de derechos de construcción y desarrollo, en pagarés de reforma urbana, o a través de descuentos
del impuesto predial.
Ahora bien, las cargas del proceso urbanístico están clasificadas como locales y generales. Estas, a su vez se
encuentran definidas en el Decreto 2181 de 2006 en los articulo 27 y 28.
6.2.3.2 Cargas locales de la urbanización:
Las cargas locales de la urbanización que serán objeto de reparto entre los propietarios de inmuebles de las
unidades de actuación urbanística del plan parcial, incluirán entre otros componentes las cesiones y la
realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes, vías
vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos comunitarios.
En observancia de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 388 de 1997, aquellos inmuebles localizados al
interior del área de planificación del plan parcial que hubieren sido el resultado de cesiones, afectaciones u
otras obligaciones, no serán objeto del reparto de cargas y beneficios, tales como:
1. Las vías, parques, zonas verdes, espacios públicos y equipamientos existentes.
2. Los inmuebles afectados en los términos del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.
3. Los inmuebles adquiridos por las entidades competentes para adelantar obras del plan vial, de
infraestructura de servicios públicos domiciliarios o destinados a equipamientos públicos, que para su
desarrollo deberán acogerse a la reglamentación del plan parcial.
4. Los predios que tengan licencias urbanísticas vigentes, los cuales se regirán por las condiciones definidas
en la respectiva licencia.
5. Los predios que hayan ejecutado la totalidad de las obras contempladas en la licencia de urbanización y
entregado y dotado las cesiones correspondientes.
Y las cargas generales o estructurantes son desarrolladas en el artículo 28 como las correspondientes al
costo de la infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán entre los
propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas,
contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial, o cualquier otro sistema que
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garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones y que cumpla con lo dispuesto en
el artículo 338 de la Constitución Política.
Cuando se trate de la adecuación y habilitación urbanística de predios a cargo de sus propietarios en áreas
de desarrollo concertado en suelo de expansión urbana, la distribución de las cargas generales sobre los que
se apoye cada plan parcial, se podrá realizar mediante la asignación de edificabilidad adicional en proporción
a la participación de los propietarios en dichas cargas. Para ello, los planes de ordenamiento territorial podrán
determinar la asignación de aprovechamientos urbanísticos adicionales, que definan para cada uso la
superficie máxima construible por encima del aprovechamiento urbanístico básico que se establezca para el
suelo de expansión. Los índices de edificabilidad básica y adicional y su equivalencia con las cargas
generales serán establecidos por los municipios y distritos en el componente urbano del plan de ordenamiento
territorial.
Por su parte, la revisión y ajuste del POT adoptada mediante Decreto Municipal 823 de 2014 contempla como
mecanismo que facilite el reparto equitativo de las carga y beneficios aplicable al plan parcial El Canelo las
transferencia de derechos de construcción y desarrollo contemplada en el artículo 471 del P.O.T. y
reglamentada mediante la Resolución No. 1010.0035 del 11 de febrero de 2015 de la Secretaria de
Planeación Municipal consistente en la ejecución de obras para vías arteriales por derechos adicionales de
edificabilidad o la compensación de tributos administrados por el municipio que graven los predios, de
conformidad con las reglas del estatuto tributario municipal.
6.2.3.3 Cumplimiento de la obligación VIP
Para el cumplimiento del Porcentaje del 20% mínimo de suelo para el desarrollo de Programas de Vivienda de
Interés Prioritaria (VIP), el promotor cumplirá la destinación de suelo para VIP dentro del área de planificación
del Plan Parcial, del cual la localización y delimitación de las áreas destinadas al cumplimiento de la
obligación se hará en los planos que se aprueben con las correspondientes licencias de urbanización, lo
anterior bajo los términos del Artículo 2.2.2.1.5.3.2 del Decreto Único Nacional 1077 del 2015:
Para efectos del control de los compromisos establecidos en el presente artículo, cuando los curadores
urbanos expidan licencias de urbanización sobre predios sujetos a la obligación de que trata esta Sección,
informarán de esta circunstancia a la oficina de planeación y a los demás curadores urbanos del municipio o
distrito.
Organización especial del producto. El desarrollador efectuara una organización especial del producto
inmobiliario, del cual el proyecto ajeno al cumplimiento del Porcentaje de Vivienda de Interés Prioritario,
deberá cumplir con los siguientes sistemas de precios a la escrituración de las unidades inmobiliarias:
•
• Un esquema de Vivienda de Interés Social por un valor establecido entre los 71 a los 100 SMMLV,
por el 60% de las unidades inmobiliarias.
• Un esquema de Vivienda de Interés Social por un valor establecido entre 101 a los 135 SMMLV, por
el 40% de las unidades inmobiliarias.
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En cualquier evento, las entidades territoriales podrá concurrir para la financiación y adquisición de vivienda, a
la población vulnerable que disponga mediante los instrumentos legalmente establecidos, por otra parte el
desarrollador podrá ofrecer servicios o productos anexos para mejorar las condiciones de habitabilidad.
6.2.4 Instrumentos de financiación:
El gobierno nacional en virtud de su facultad reglamentaria, expidió el Decreto 2181 de 2006 por el cual se
reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y
se dictan otras disposiciones en materia urbanística. En el artículo 2 se adoptan las siguientes definiciones:
1. Aprovechamiento del suelo o aprovechamiento urbanístico. Es el número de metros cuadrados de
edificación para un determinado uso que la norma urbanística autoriza en un predio.
2. Aprovechamiento urbanístico básico. Es el beneficio urbanístico que indica la superficie máxima
construible, según usos para suelo urbano y de expansión, a que tienen derecho los propietarios del área del
plan parcial, en forma proporcional a su participación en las cargas locales.
3. Aprovechamiento urbanístico adicional. Es la superficie máxima construible por encima del
aprovechamiento básico, según los usos establecidos por el Plan parcial, a que tienen derecho los
propietarios cuando participen en las cargas generales de que trata el artículo 28 del presente decreto.
Los promotores del Plan parcial El Canelo, interesados en la ejecución de obras de carga general, deberá
adelantar el procedimiento previsto para su aprobación por parte de la Secretaria de planeación municipal de
que trata el artículo 6 de la Resolución No, 1010.0035 del 11 de febrero de 2015, para lo cual se deberá
remitir un oficio solicitando la aprobación con la descripción de la obra anexando los siguientes documentos:
1. Diseños.
2. Especificaciones técnicas y constructivas.
3. Presupuesto.
4. Indicación del interventor de la obra.
5. Análisis de precios unitarios.
6. Cronograma de obra.
Una vez cumplida la carga general y se suscriba el acta de recibo de obra a satisfacción, los promotores del
plan parcial El Canelo deberán radicar copia de la misma ante la secretaria de planeación para que dentro de
los cinco (5) días siguientes se expida la respectiva certificación de derechos adicionales de construcción.
En conclusión se ha previsto en el proyecto de decreto del plan parcial El Canelo que las cargas generales
que afectan el planteamiento urbanístico y que ejecuten los particulares o promotores del Plan parcial sean
recuperadas así:
a) Por descuentos o exoneración de tarifas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
b) Por descuentos o exoneración de pago de la contribución en valorización en el evento de ser sujetos
pasivos de la misma de acuerdo con lo establecido en el Decreto municipal no 1000-0696 “Por el
cual se define el procedimiento y se definen las competencias para el cálculo y liquidación de la
participación en plusvalía en el municipio de Ibagué y se dictan en otras disposiciones”
c) Por descuentos o exoneración del impuesto predial como parte del estímulo tributario para la
ejecución de las cargas generales por parte del particular, mediante el instrumento juradamente
aplicable.
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d) Por asignación de edificabilidad adicional a los índices básicos de edificabilidad establecidos en el
Decreto Municipal 823 del 2014, en el evento que el particular o promotor ejecute obras de
infraestructura definidas como de cargas generales.
El Plan parcial podrá vincular actores públicos o privados a fin de obtener recursos del sistema general de
regalías y participaciones, de conformidad con la ley 388 de 1997. Dichos aportes podrán consistir en
recursos de capital para financiar obras de urbanismo o adquisición de suelo, entre otras.
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7. Cronograma de ejecución
El Plan Parcial el Canelo, se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma de ejecución,

Englobe de predios de la Unidad de Gestión

x

Licencia Urbanística

x

Licencia de Construcción Súper Manzana 1

x

Entrega material de cesiones Súper Manzana 1

2024 y 2025

2022 y 2023

PLAN

2020 y 2021

DEL

2016 y 2017

CRONOGRAMA DE EJCUCIÓN
PARCIAL EL CANELO

LARGO PLAZO

2018 y 2019

MEDIANO PLAZO

x

Licencia de Construcción Súper Manzana 2

X

Entrega material de cesiones Súper Manzana 2

x

Licencia de Construcción Súper Manzana 3

x

Entrega material de cesiones Súper Manzana 3

x

Es necesario considerar que el anterior cronograma cumple una función indicativa, no taxativa. No obstante,
la propuesta ha modelado una lógica razonable, que permite una flexibilidad que responda a las dinámicas del
mercado.

8. Anexos
Anexo 1: INFORME HIDROSANITARIO
Anexo 2: CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑOS ELECTRICOS
Anexo 3: CUADRO LINEA DE TRADICIÓN DE LOS PREDIOS
Anexo 4.1: DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS PLANTA GENERAL
Anexo 4.2: DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EJE 1
Anexo 4.3: DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EJE 3
Anexo 4.4: DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EJE 3
Anexo 4.5: DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EJE 4
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Anexo 4.6: DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS EJE 5
Anexo 5: AMOJONAMIENTO DE CESIONES
Anexo 6: ACUERDO PARA EL VERTIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Anexo 7: PLANO DE PENDIENTES
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