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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA - CONDICIONES DE PARTIDA Y
CRITERIOS DE DISEÑO
1.1.
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- Promover el desarrollo ordenado de la ciudad, en especial
en las zonas de expansión urbana, propendiendo por una
ciudad más compacta y armónica.

OBJETIVOS

 General:
La modificación del plan parcial de expansión urbana
denominado “La Argelia”, tiene como objetivo general la
reconfiguración espacial de la Unidad de Actuación Urbanística
No. 1 frente a la estructura vial local y el ajuste del área de
planificación total; buscando siempre un mayor
aprovechamiento del suelo y su aproximación a un ambiente
más amigable con el entorno.
 Específicos
- Eliminar las vías locales o internas existentes en la Unidad
de Actuación Urbanística No. 1, con el ánimo de optimizar
las áreas netas urbanizables y redistribuirlas nuevamente.
- Ajustar el área de planificación del plan parcial de
expansión urbana “La Argelia”, conforme a las áreas
establecidas en los certificados de tradición y libertad de las
Unidades de Actuación Urbanísticas No. 1 y 2.
- Establecer la Unidad de Actuación Urbanística No. 2, como
área receptora de cesiones para equipamientos, de acuerdo
al proyecto educativo ya construido en dicha unidad.
- Cubrir los requerimientos reglamentarios de cesión de
espacio público efectivo, dotando y disponiendo en el área
de espacios cualitativa y cuantitativamente aptos para el
goce y disfrute de los habitantes.
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- Establecer la Unidad de Actuación Urbanística No. 3 como
una unidad de desarrollo especial, debido a que ya se
encuentra consolidada en su mayoría sin conocer o
respetar la existencia del instrumento de planeación plan
parcial.
1.2.

PERTINENCIA Y PROCEDENCIA

Es inevitable pensar que el Municipio de Ibagué está
comenzando a darle la importancia que merecen los
instrumentos de planeación, en especial los planes parciales
que aún no han podido culminar su objetivo, el cual es
complementar los Planes de Ordenamiento Territorial de
manera articulada y congruente frente al modelo de
ocupación o la visión que tuvo en su comienzo el POT de
Ibagué.
A pesar que el plan parcial de expansión urbana denominado
“La Argelia” se encuentra debidamente adoptado mediante los
decretos municipales No. 376 del 15 de Mayo de 2006, No.
677 del 22 de Octubre de 2009 y No. 1190 del 29 de Diciembre
de 2011; no ha podido integrarse a la trama urbana de una
manera ordenada por las siguientes razones:
- Se incorporaron inicialmente dentro del área de
planificación del plan parcial, áreas que pertenecían al
sector urbano sin tener en cuenta el desarrollo progresivo
que ya se venía gestionando por parte de los múltiples
propietarios de dichas áreas.

7

MODIFICACION PLAN PARCIAL “LA ARGELIA”

- La gran mayoría de propietarios pertenecientes al sector
urbano no conocen de la existencia del plan parcial y
mucho menos han llegado a integrarse al desarrollo del
mismo, situación reflejada en la entrega de áreas de cesión
y el desarrollo mancomunado que nunca ha existido.
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2014

1.2.1. Marco Legal

- El Municipio de Ibagué con el ánimo de aumentar su
cobertura educativa, realizó una modificación al plan parcial
en el año 2009 para habilitar un predio de mayor extensión
con uso institucional, el cual debería considerarse como
zona receptora de cesiones para equipamientos.

Los planes parciales nacen en Colombia a través de la Ley 388
de 1997, en la cual se establecieron los diferentes
instrumentos de planeación, gestión y financiación del
territorio. Posteriormente, los planes parciales fueron
reglamentados a través de diferentes decretos nacionales,
como lo son el Decreto No. 2181 de 2006, No. 4300 de 2007 y
No. 1478 de 2013, en los cuales se establecen tanto el
procedimiento de aprobación como los requerimientos
técnicos para su presentación y adopción.

- A pesar que existen tres sectores debidamente
identificados como lo son las Unidades de Actuación
Urbanística, no se establecieron claramente en el cuerpo de
los decretos la manera en que pueden ser desarrolladas
conforme a su área y ubicación: expansión o urbano.

El presente plan parcial se ha desarrollado en los suelos de
expansión urbana del municipio de Ibagué, más exactamente
sobre el sector el triunfo, área definida en los artículos 114 y
115 del Acuerdo No. 116 de 2000, por medio del cual se
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué.

- La U.A.U. No. 1 se diseñó de manera tal que no permite la
implementación de edificaciones en altura conforme a la
normativa municipal, situación que va en contra del
máximo aprovechamiento del suelo.

El plan parcial de expansión urbana “La Argelia” se encuentra
debidamente adoptado mediante los siguientes decretos
municipales, de los cuales el primero fue sustentado en el
procedimiento establecido en la Ley 388 de 1997 y los últimos
dos se desarrollaron basados en el Decreto Nacional 2181 de
2006:

Por los diferentes aspectos mencionados anteriormente, el
propietario del predio que compone la Unidad de Actuación
Urbanística No. 1 y la Secretaria de Planeación Municipal
Grupo del P.O.T., han determinado la conveniencia y de
realizar esta modificación al plan parcial de expansión urbana
“La Argelia”, con el ánimo de reorientar el desarrollo
urbanístico del sector y consolidar una imagen urbana
adecuada para las necesidades y requerimientos de la
comunidad.
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA

- Decreto No. 376 del 15 de Mayo de 2006.
- Decreto No. 677 del 22 de Octubre de 2009.
- Decreto No. 1190 del 29 de Diciembre de 2011.
No obstante lo anterior, se deben respetar las condiciones de
partida y la normativa aprobada en el año 2006, situación que
puede ser cambiada únicamente con el consentimiento de los
8
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propietarios de los predios, para poder implementar las
nuevas normas que se han incluido a la fecha en temas
urbanísticos y exigencias de áreas para Vivienda de Interés
Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS).
1.3.

IBAGUE - TOLIMA

2014

enmarcados por la vía que conduce hacia el sector rural
llamado China Alta.

CONDICIONES EVALUADAS EN LA FASE DE
DIAGNOSTICO.

1.3.1. Localización

Localización Municipio de Ibagué

El Municipio de Ibagué se encuentra ubicado dentro de las
coordenadas geográficas 4º 15’ Y 4º 40’ Latitud norte, los 74º
0’ y 75º 30´ longitud oeste del meridiano de Greenwich, en la
parte central de la región andina de Colombia, con una
extensión de 140.588.70 Hectáreas y una población de
542.876 habitantes para el año 2014.
El plan parcial de expansión urbana “La Argelia” se encuentra
localizado en el centro del área urbana del municipio de
Ibagué sobre su costado norte, está compuesto por dos
predios rurales que hacen parte del área de expansión urbana
y varios predios que aunque pertenecen al suelo urbano
fueron incorporados al plan parcial, los cuales están
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA

Localización Plan Parcial La
Argelia respecto a la Ciudad y la
Comuna

El sector se localiza sobre el costado nor-occidental de la
Comuna 6, donde su desarrollo ha sido de manera progresiva,
destacándose barrios como El Mirador, El Triunfo, Caminos de

9

MODIFICACION PLAN PARCIAL “LA ARGELIA”

IBAGUE - TOLIMA

2014

Juan Pablo II, Los Ciruelos, Los Alpes y Villa Gloria, en los
cuales predominan estratos 2 con usos residenciales de tipo
secundario.
Dentro del área de planificación y más exactamente sobre la
Unidad de Actuación Urbanística No. 3, aun se conciben lotes
sin desarrollar situación que puede ser de gran ayuda para
suplir el déficit de vivienda que tiene el municipio de Ibagué en
su área urbana, buscando siempre su articulación a los
sistemas estructurantes existentes especialmente en lo
relacionado a vías y servicios públicos.
1.3.2. Área de Planificación
De conformidad a lo estipulado en los decretos municipales
Decreto No. 376 del 15 de Mayo de 2006, Decreto No. 677 del
22 de Octubre de 2009 y Decreto No. 1190 del 29 de
Diciembre de 2011, el área de planificación del plan parcial de
expansión urbana “La Argelia” correspondía a 141.744 m2
U.A.U.

Propietario

Área (m2)

Matricula

Estado

1

JF Construcciones Ltda

45.157

350-189278

Sin Desarrollo

2

Municipio de Ibagué

15.557

350-189277

Consolidado

3

Indeterminados

74.672

Consolidado

Propietarios y superficies de las Unidades de Actuación Urbanística.

El área de planificación está conformada por tres (3) unidades
de actuación urbanística, las cuales se diseñaron de acuerdo a
su nivel de desarrollo o consolidación, así:

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA

Delimitación de las Áreas de Planificación

1.3.3. Disposiciones del Plan Parcial de Expansión “La
Argelia”
El análisis del área de planificación y el estado actual del
territorio, se realizó sobre los documentos existentes en la
Secretaria de Planeación Municipal, Grupo del Plan de
Ordenamiento Territorial, del plan parcial de expansión urbana
denominado “La Argelia” y el trabajo de campo realizado por
el equipo técnico.
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Los planos presentados en el diagnóstico del territorio,
corresponden a copia exacta de los planos adoptados
mediante el Decreto Municipal No. 1190 del 29 de Diciembre
de 2011.
1.3.4. Espacio público.
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El plan parcial cuenta actualmente con los siguientes
elementos que hacen parte del espacio público:
Zonas de cesión para Zonas verdes, Parques, plazas y
plazoletas las cuales se distribuyen así:
Z.V.1. Contigua a la zona de protección ambiental de la Q.
Ambala del costado norte
Z.V.2. Contigua al área de equipamiento municipal.
Z.V.3. Contiguo al mega colegio.
Z.V.4. Sobre el costado nor-occidental de la manzana
catastral 1049.
Z.V.5. Contigua a la zona de protección ambiental de la Q.
Ambala del costado sur.
Equipamiento: Existen 4 zonas establecidas como cesión para
equipamientos, las cuales se ubican sobre el costado norte del
mega colegio (2.179 m2), sobre el sector sur de la urbanización
El Mirador (808 m2) y sobre la vía Carrera 22 sobre sus
costados oriental (407 m2) y occidental (848 m2).
1.3.5. Usos del Suelo.

Delimitación de Áreas de cesión para Espacio Público

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA

El área de planificación del plan parcial de expansión urbana
“La “Argelia” cuenta con diferentes usos de conformidad al
modelo urbanístico adoptado mediante los decretos
municipales; dichas áreas se definieron como Residencial,
Comercio, Equipamientos, zonas de protección ambiental e
11
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institucional, especializadas como se observa en el plano
adjunto.
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Instrumentos de planeación denominados Plan Parcial en
orden a la normativa vigente, no obstante el área de mayor
extensión que compone dicho Plan Parcial se constituye entre
otras por áreas de suelo urbano (71.579,27 m2) y suelo de
expansión (70.164,73 m2) cada una tiene un manejo especial:
- Desarrollo: Corresponde a los suelos sin ningún tipo de
desarrollo y que se encuentran aptos para realizar tanto las
obras de urbanismo como edificaciones, para ser integradas
de manera armónica con el resto del área urbana; para el
proyecto en mención el área de expansión posee dicha
categoría de tratamiento.
- Mejoramiento Integral: Es asignado a sectores del área
urbana desarrollados de manera incompleta o con condiciones
deficitarias en la provisión de equipamientos, zonas
recreativas y servicios públicos, situación reflejada en el área
urbana incorporada al plan parcial.
1.3.7. Diagnostico Urbanístico

Planos de usos y ocupación del suelo

1.3.6. Tratamientos
El plan parcial actualmente no tiene definido los tratamientos
urbanísticos para su respectivo desarrollo dado a su condición
de suelo de expansión a incorporar a través de los
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA

En los años 30 se inicia el poblamiento de esta zona de la
ciudad como consecuencia del desplazamiento originado en el
país por la lucha partidista; las grandes extensiones de tierra
cultivadas por latifundistas se fueron convirtiendo en el lugar
elegido por los campesinos procedentes de diferentes lugares,
quienes deciden ocupar algunos de estos terrenos que
abarcaban desde la cuenca del río Chipalo hasta la ribera del
rio Alvarado en lo que hoy es la Comuna 7.
El proceso de desarrollo urbano de esta Comuna se inició con
el Barrio Ambala, simultáneamente el barrio la Gaviota y hacia
la cuarta década del siglo XX el barrio San Antonio; para el año
12
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1955, el barrio Las Delicias inició su poblamiento y para los
años sesenta, este sector se había convertido en uno de los
mayores receptores de población,a raíz de los procesos de
desplazamiento por la violencia, lo que ha sido una constante
en muchos sectores de la ciudad.
La presencia de importantes fuentes de agua en este sector
como las quebradas Ambala, San Antonio, Las Panelas, La
Tusa, entre otras afluentes del río Chipalo y el encontrarse
bordeando los cerros del Norte cerca de las grandes haciendas
facilito el proceso de poblamiento; muchos llegaron como
simples jornaleros buscando una oportunidad para trabajar y
luego se fueron estableciendo con sus familias para quedarse.
En las dos primeras décadas del siglo XX el camino que hoy
constituye la Avenida Ambalá se convierte en la vía arteria de
Ibagué desde el Norte por el Salado hasta el centro de la
ciudad conectando con el Sur lo que le permite un auge y
desarrollo a la ciudad y convierte al territorio de la Comuna 6
en un epicentro de nuevas construcciones para vivienda
suntuaria y de estrato medio-alto.
En los años 80, los urbanizadores inician la construcción de
viviendas de interés social en una forma técnica y planificada.
En agosto de 1982 se construyó la Corporación Universitaria
de Ibagué, Coruniversitaria, lo que representa un hito en el
desarrollo del sector; se aceleró la urbanización, se mejoraron
las vías y muchos negocios prosperaron.
Finalizando la última década del siglo XX y comienzos del XXI,
se da un fenómeno de mayor de desplazamiento por causa de
la agudización del conflicto armado en zonas del sur del Tolima
con presencia de las FARC y por amenaza de los grupos
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA
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paramilitares lo que hace que muchas familias de San Antonio,
Chaparral, Cajamarca y Anzoátegui, entre otras poblaciones
emigren a este territorio acosados por este problema.

Delicias II
Delicias
Caminos
de JPII
Alpes Ciruelos
Angeles
Mandarinos
Ibagué Ambala
2000
Fuente de Univer.
los Rosales Ibagué

Determinantes naturales y físicas del sector, Delimitación de barrios.
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1.3.8. Densidades y Estratos Socioeconómicos

IBAGUE - TOLIMA

generando en los últimos años en las cercanías del presente
plan.

Los barrios localizados sobre el costado sur del área materia
de formulación, son territorios densos algunos de ellos
planificados y constituidos dentro de la legalidad, entre otros
que se desarrollan en la informalidad y en algunos sectores de
forma dispersa; la tipología de vivienda prevaleciente en el
sector no supera los dos pisos sin embargo debido a la
demanda habitacional por parte de la comunidad universitaria
presente en el sector, ha contribuido a la proliferación de
construcciones de mayor altura de forma particularizada y sin
aporte alguno al sistema de cesiones al espacio público de
sector y ciudad; no obstante durante la última década se han
incrementado en el sector el desarrollo de urbanizaciones que
implementan la construcción de vivienda vertical y sus
respectivos aportes a zonas verdes e infraestructura de
equipamientos definidas en el POT del municipio.
Se constituye como un sector netamente residencial el cual
debe su desarrollo a su papel como zona receptora de
diferentes movimientos de desplazados y damnificados de los
diferentes procesos de violencia y coyunturales del país, los
que determina una gran concentración de población
distribuida y a la vez representada en grandes densidades
poblacionales que de la misma forma en la estructura familiar
determinan hacinamiento y para la estructura de la ciudad
define cordones de miseria.
Hay gran cantidad de población flotante en la actividad
cotidiana debido a los usos que se generan sobre el corredor
vial. Los estratos más comunes son los 1, 2 y 3, sin embargo
también se encuentra un sector de estrato 4 que se ha venido

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA
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Distribución de estratos en el sector colindante.
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1.3.9. Estructura Urbana y Sistema Vial
El sector materia de estudio está plenamente determinado por
la existencia del corredor Vial principal de la avenida Ambala el
cual se convierte en el eje estructurante y principal vía de
acceso al sector, al cual convergen vías primarias como la calle
64 la cual se prolonga y manzanas más hacia el norte conecta
con la calle 61C la cual determina el acceso al plan parcial por
su costado occidental; así mismo la calle 67 corredor
secundario que determina el acceso al sector delicias y se
proyecta como el eje vial propuesto para el costado oriental.

CALLE 61C

PLAN PARCIAL
LA ARGELIA

IBAGUE - TOLIMA

1.3.10. Redes de Servicios Públicos
El sector materia de estudio se abastece a través del
acueducto veredal del sector el triunfo para lo cual cuenta con
un caudal de 9 lts/seg, volumen de agua que abastece a los
sectores del mirador de Ambala, Caminos de Juan Pablo II y el
triunfo; la red de acueducto se distribuye longitudinalmente
sobre el eje de la calle 61c con un diámetro de 3”,sobre el
sector norte del barrio Mirador de Ambala se efectúa una
bifurcación en 2” sobre el costado sur de la proyección de la
carrera 24, que distribuye la red de acueducto hacia los barrios
el Triunfo, Bella Vista y Mirador de Ambala hasta encontrar la
calle 67 y sobre el eje de esta, dirigiéndose hasta la carrera 22
regresando así nuevamente hasta la calle 61c.
La red de alcantarillado se encuentra distribuida de forma
independiente para el manejo de aguas negras y aguas lluvias
es así como la red de alcantarillado se tiende de forma
paralela al corredor vial de la calle 61 en un diámetro de
8”recogiendo las aguas vertidas del sector occidental a la
citada calle; el manejo de aguas lluvias se hace a través de la
implementación de tubería de 36” paralela a la proyección de
la carrera 24 hasta encontrar escorrentía que a su vez se
convierte en el límite físico de los barrios Mirador de Ambala y
el Triunfo, siguiendo su recorrido por está en dirección sur
encontrando tramo de menos de 25 mts que se encuentra
abierto, posteriormente volviendo a tubería de 36” siguiendo
el curso de la escorrentía hasta encontrase con la quebrada
Ambala en el sector del barrio los ciruelos.

Distribución de estratos en el sector colindante.

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA
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Aguas Lluvias 36”

CONVENCIONES
R. Acueducto
R. alcantarillado
R. Aguas Lluvias
Distribución de redes de servicios de acueducto y alcantarillado.

1.4.

CRITERIOS QUE DEFINEN LAS DETERMINACIONES
URBANISTICAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA
MODIFICACION AL PLAN PARCIAL “LA ARGELIA”.

1.4.1. Imagen Objetivo
Aplicar los conceptos urbanísticos actuales en los cuales se
alude la modificación de tejido urbano apuntando a la
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA
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compactación de la ciudad, buscando como finalidad la
consolidación de sectores de esta, que cuentan con los
elementos básicos para ser desarrollados, es en donde
atributos o características territoriales como; la existencia de
redes de servicios públicos, la garantía de accesibilidad dado a
la dotación de la infraestructura vial y condiciones donde
prevalezcan las dinámicas urbanas sobre aquellas de
producción o rurales, son elementos que afianzan y permiten a
su vez el desarrollo de zonas específicas de forma planificada
que sirvan de pauta para la transformación de estos sectores,
de esta forma comenzar a llenar los vacíos en el trazado de las
estructuras, son los principios básicos que busca la presente
modificación al Plan Parcial la Argelia haciendo especial énfasis
en que esta modificación solo transforma los criterios iníciales
concernientes a estructura vial local y localización de cesiones
para espacio público y equipamientos.
La implementación de vivienda vertical es otro criterio que
define el aprovechamiento de la superficie materia de análisis,
potenciando la dotación de áreas destinadas a espacio público
en primeros pisos adicionalmente en orden a aquellos criterios
de consolidación como los es estudio de formulación para
“CIUDADES AMABLES” en el cual se define una densidad igual
a 80 unidades de vivienda por hectárea, así mismo la
existencia de un equipamiento del grado de importancia que
asume el Mega-colegio Bicentenario en el sector, toma el
papel de detonante para implementación de actividades
complementarias entorno a este.
Principios − El plan parcial dará efectiva aplicación a los
principios de prevalencia del interés general sobre el
particular, función pública del urbanismo, función social y
ecológica de la propiedad, distribución equitativa de cargas y
16
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beneficios y el derecho de la colectividad a participar en las
plusvalías derivadas de la acción urbanística del Estado, a
través de los instrumentos de que trata este decreto.
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No. 047 del 22 de Agosto de 2014, se definen aquellos
elementos que establecen afectaciones sobre el sector
materia de estudio de tipo general a tener en cuenta, en
la formulación del proyecto de plan parcial, entre las
cuales se citan:

1.4.2. Parámetros de Desarrollo
La propuesta de diseño y formulación de modificación al plan
parcial de expansión urbana “La Argelia” toma como
parámetros para su desarrollo, aquellos elementos que en
orden a la aplicabilidad de la reglamentación para la
formulación del instrumento de planeación plan parcial se
toman como requisitos en su trámite y así mismo constituyen
parte integral en la formulación, en concordancia con lo
anterior a continuación se numeran aquellos componentes
incorporados en la propuesta.
a) Decreto Municipal 1.1 - 0376 del 15 de Mayo de 2006 “Por
medio del cual se adopta el plan parcial de vivienda de
interés social Argelia y se dictan otras disposiciones”.
b) Decreto Municipal 1.1-0677 del 22 de Octubre de 2009
“Por medio del cual se aclara el Decreto No. 1.1-0376 del
15 de Mayo de 2006 que adoptó el plan parcial La Argelia
y se modifican parcialmente los artículos 4, 5 y 6 y se
dictan otras disposiciones”.
c) Decreto Municipal 1.1-1190 del 29 de Diciembre de 2011
“Por medio del cual se modifica el Decreto Municipal No.
376 del 15 de Mayo de 2006 que adopta el plan parcial La
Argelia y se dictan otras disposiciones”.

Plano resultado – determinantes urbanísticas

•

•
d) Determinantes urbanísticas emitidas por la Secretaria de
Planeación Municipal, Grupo del P.O.T. a través del oficio
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA

Demarcación de franja de aislamiento para conservación
de cauces igual a 30 mts, a lo largo de la Quebrada
Ambala la cual se localiza sobre el sector occidental del
área de planificación.
Proyección de las calles 61C principal corredor vial del
sector y la calle 67 las cuales delimitan el área de
desarrollo por sus costados occidental y oriental
17
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Proyección de vías locales como las carreras 24, 25 y 27
Existencia de zona receptora para cesiones para
equipamientos esenciales (mega colegio Bicentenario) la
cual se constituye como el área que brinda solución a la
demanda de equipamientos de cobertura UrbanoRegional, Ciudad y local en el sector.

e) Determinantes de Desarrollo: Las demás normas
definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Ibagué adoptado mediante el Acuerdo 116
de 2000, el Acuerdo 009 del 2002, el Acuerdo 028 de 2003
y demás normas municipales; además se adicionan los
siguientes criterios de diseño para la formulación de la
presente modificación.
•
•
•
•

Ciudad Compacta
Maximización de superficie a través de implementación
de vivienda en altura
Densificación igual o mayor a 80 viviendas por hectárea.
Reconocimiento de equipamientos e infraestructura
existente

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA
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2. FORMULACION – MODIFICACION PLAN PARCIAL “LA
ARGELIA” SECTOR EL TRIUNFO IBAGUE- TOLIMA
Como componente principal el Plan Parcial propende por la
valoración del contexto del sector, el cual ofrece un fuerte
potencial para el desarrollo de vivienda, especialmente la
destinada a satisfacer la demanda de soluciones residenciales
de interés social y prioritario; en orden a esto se considera
como criterio de planificación la compactación urbana y una
mayor densidad de vivienda por hectárea, implementando el
desarrollo de vivienda en altura, la cual como elemento
distribuidor permite la liberación de espacio en superficie,
dando la posibilidad de generar mayor área destinada para la
satisfacción de necesidades complementarias a la de la
vivienda, es allí donde procesos de convergencia social en
espacios concebidos de forma planificada, entran a ser parte
de esa dotación intangible que fortalece la participación y
pertenencia y de la misma forma ofrece el concepto de confort
que en otros casos se traslada hacia el interior de la residencia
dado a la ausencia de este en su entorno inmediato.
En contravía de algunas zonas planteadas como suelos de
expansión en el municipio de Ibagué, el sector El Triunfo se
constituye como un área céntrica en comparación con el suelo
urbano, brindando proximidad a las principales zonas de
servicios de la ciudad alejándose de aquel concepto que suele
localizar periféricamente los suelos con vocación para el
desarrollo de vivienda de interés social y prioritario, lo cual se
resume en incremento de costos de desplazamiento de los
habitantes allí localizados, de la misma forma la oferta de
servicios en el sector consolida el concepto de proximidad, la
existencia de zonas comerciales consolidadas, la dotación de
equipamientos educativos de carácter público y privado que
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA
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ofertan servicios de nivel pre-escolar a formación profesional,
la cercanía a equipamientos de salud en sus tres niveles son
ejemplos de que el sector conserva potencial suficiente para
constituirse como suelo urbano.
La propuesta finalmente busca consolidar una primera unidad
de actuación urbanística que oriente su desarrollo al
mejoramiento integral de su entorno esto en cumplimiento de
la normativa urbana del municipio en cuanto a tratamientos
urbanísticos, en orden a esto mismo desarrollar una segunda
unidad de actuación en 5 etapas, destinadas para el desarrollo
de vivienda y área comercial tomando como detonante la
existencia del mega-colegio bicentenario, área que también se
incorporó en el decreto de adopción del plan parcial “La
Argelia” el mismo que en la actualidad pertenece al suelo rural
conforme al mapa de clasificación territorial del municipio.
Conforme a lo anterior a continuación se describe la propuesta
de modificación al Decreto Municipal 1.1 - 0376 del 15 de
Mayo de 2006 “Por medio del cual se adopta el plan parcial de
vivienda de interés social Argelia y se dictan otras
disposiciones” en cumplimiento de los componentes descritos
y la metodología planteada en el Decreto Nacional No.1478 de
2013.
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PLANTEAMIENTO URBANISTICO
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desarrollo actual de la Unidad uno, que no permite tener un
tratamiento homogéneo para toda el área de planificación.
El sector dos (UAU 2) está localizado sobre el costado sur del
plan parcial La Argelia, con la particularidad que dicha área
pertenece al sector urbano del municipio de Ibagué, con
tratamiento de mejoramiento integral; por lo tanto, se
encuentra desarrollado casi en su totalidad con viviendas de
máximo tres pisos y lotes de terreno entre 60 y 72 m2, este
sector asciende a un área de 74.672 m2 y constituye el 55.15 %
del área total destinada para el plan parcial “La Argelia”.
Debido a que este sector se ha desarrollado de manera
progresiva sin tener en cuenta los lineamientos del Plan Parcial
La Argelia, se propone establecer una normativa especial para
ella, de tal manera que se siga construyendo basado en la
normativa de suelo urbano, entregando las cesiones al interior
de cada predio o compensándola si es necesario; por otro
lado, lo que se debe seguir manteniendo son las
determinantes establecidas por la Secretaria de Planeación
Municipal en cuanto a perfiles viales y retiro de la quebrada
Ambalá.
El primer sector (U.A.U. 1) se compone de un área equivalente
a 61.714 m2, los cuales se distribuyen en dos zonas:
-

Plano 2.2.1. Propuesta urbana o planteamiento Urbanístico

La propuesta contempla la intervención de dos áreas a
desarrollar a través de la aplicación de Unidades de Actuación
Urbanística, como respuesta al grado de consolidación y
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA

Zona receptora para equipamientos con un área de
15.557 m2 donde actualmente se encuentra localizado el
mega-colegio Bicentenario.
Zona equivalente a 45.157 m2, la cual se compone de la
franja de protección para cauces de la Quebrada Ambala
igual a 6.228 m2 y el perfil vial proyectado para la calle
61c que suma 1.282,3 m2 (cargas generales) equivalentes
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a 7.510,38 m2, por otro lado está el área neta urbanizable
como resultado de la sustracción de las cargas generales
al suelo objeto de reparto con 53.203,62 m2, cesiones
obligatorias con un total de 10.640,72 m2 y vías locales
con 5.959 m2, para un área útil de 20.238,98 m2 área que
constituye el 27.19% del área total de la Unidad de
Actuación Urbanística 1.
CUADRO DE AREAS
Área Bruta

135.386,00

1
2

60.714,00
74.672,00
60.714,00

100%

U.A.U.
Suelo Objeto de Reparto
Cargas
Generales

Retiro Ribereño

Q. Ambala

6.228,08

10%

Viales

Calle 61C

1.282,30

2,11%

7.510,38

12,37%

53.203,62

87,63%

Ciudad

3.990,27

7,50%

Zonas Verdes

Sector

3.990,27

7,50%

Local

2.660,18

5,00%

Equipamientos

Ciudad
Sector
Local

15.557,26

29,24%

26.197,98

49,24%

Carrera 25

1.585,00

2,98%

Calle 67

1.948,00

3,66%

Calle 63

185,00

0,35%

Carrera 27

710,00

1,33%

Carrera 24

1.531,00

2,88%

5.959,00

11,20%

20.238,98

27,19%

Total Cargas Generales
Área Neta Urbanizable

Cesiones
Obligatorias

Total Cesiones

Vías

Locales

Total Vías Locales
Área Útil

De igual manera se ubican dentro de esta unidad las áreas
destinadas para cesiones para zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas de cobertura Ciudad y Sector que corresponden a
7.980,54 m2 representando el 15% del área neta urbanizable;
conforme a lo anterior se hace énfasis que las áreas de cesión
para zonas verdes referentes a la escala local serán
proporcionadas en el momento del desarrollo particular de
predio definido como área útil, lo cual quiere decir que estas
superficies se aportaran en el marco de la expedición de la
licencia de urbanismo por parte de la respectiva curaduría.
En cuanto a las áreas para equipamientos de cobertura
Ciudad, Sector y Local, se determinó como área receptora el
mega colegio Bicentenario con un área de 15.557,26 m2,
superficie que sobrepasa lo normado en el Acuerdo Municipal
No. 009 de 2002 en cuanto a porcentaje de áreas para cesión
de equipamientos e indirectamente constituye para el sector
la principal oferta de infraestructura asociada a equipamientos
municipales.
2.2.

RED VIAL Y PERFILES VIALES

El área de planificación que constituye la Unidad de Actuación
Urbanística No. 1, se surte vialmente a través de la existencia
de la Calle 61C, principal corredor de movilidad del sector
además de la única via contemplada como carga general
debido a su existencia dentro del plan vial de la ciudad, este
eje de movilidad se proyecta desde la avenida Ambala como
Calle 64 en forma continua en sentido Norte, para luego seguir
por el costado occidental del barrio Ibagué 2000 hasta
encontrar la calle 61c la cual se proyecta y sigue su trazado
hasta las fincas y zona rural del corregimiento Calambeo.

Cuadro de áreas -. Propuesta de modificación Plan Parcial “La Argelia”
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PERFIL VIAL – CALLE 61C Y CARRERA 27

Plano 2.2.2. Red vial y perfiles viales

La Calle 61C y la Carrera 27 se proyectan con una sección
transversal de 15 metros, compuesta por una calzada de 7.0
metros, andenes de 2.0 metros y zonas de protección
ambiental (ZPA) de 2 metros, convirtiéndose en vías de primer
nivel para el sector.
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Como vías locales encontramos las Carreras 24 y 25, las cuales
constituyen las proyecciones de los ejes transversales de
comunicación las cuales en orden a las determinantes
planteadas por las determinantes expedidas por la Secretaria
de Planeación Municipal bordean el megacolegio Bicentenario
por sus costados norte y sur, conectando la Calle 61C con la
Calle 67. Para estas vías la Secretaria De Planeación Municipal
estableció una sección transversal de 11 metros los cuales
están compuestos por una calzada de 6 metros, zonas de
protección ambiental laterales de 0.5 metros y andenes
laterales iguales a 2.0 metros, espacios de circulación que
serán contiguos a la línea de paramento a la cual deben
acogerse los retrocesos y fachadas de las construcciones
existentes y aquellas que se vayan a ejecutar.
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2.3.

ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS

PERFIL VIAL – CARRERAS 24 y 25

Como via local aparece la Calle 67 la cual a su vez dinamiza el
sector oriental del área de planificación, conservando el perfil
más pequeño de los proyectados para el sector, es así como en
orden a jerarquías sería esta la vía de menor orden sin
minimizar el valor que esta presenta para el área próxima a los
barrios Bellavista, caminos de Juan Pablo II y El triunfo.

Plano 2.2.3 Espacio Público y Localización de Equipamientos

PERFIL VIAL – CALLE 67
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2.3.1. Área de Protección
CUADRO DE AREAS

Como primer elemento articulador del espacio público al
interior del plan parcial, encontramos la franja de retiro
ribereño de la quebrada Ambalá, la cual respeta los 30 metros
establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué
para las quebradas y/o fuentes hídricas, integrándose al
paisaje perimetral del sector y sirviendo como reconocimiento
de los suelos de protección del municipio, con un área
aproximada de 6.228,08 m2 de la Unidad de Actuación
Urbanística 1.

Area Neta Urbanizable
Ciudad

Zonas Verdes
Cesiones
Obligatorias

Local

53.203,62

87,63%

ZV-1

3.990,27

7,50%

ZV-2

802,26

ZV-3

1.458

ZV-4

1.730,06

Se entregan al
Interior

2.660,18

5,00%

Megacolegio

15.557,26

29,24%

26.197,98

49,24%

2.3.2. Áreas de Cesión

Sector
Local

Total Cesiones

Cesiones Obligatorias. Propuesta de modificación Plan Parcial “La Argelia”

Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas: Las áreas
destinadas a cesión de cobertura ciudad y sector conforme a la
proporción planteada en el POT de Ibagué equivale a 7,5% en
ciudad y 7,5% sector para un total de 7.980,59 m2 equivalentes
al 15% en la propuesta; no obstante lo anterior, el 5% de
cesión a zonas verdes locales faltante, se aportaría en el
momento de desarrollo del áreas útil urbanizable de la U.A.U.
1.
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7,50%

Ciudad
Equipamientos

Equipamientos: El área establecida para Equipamientos se
localiza dentro del terreno definido para el mega colegio
Bicentenario, elemento rescatado del Decreto Municipal 1.10677 del 22 de Octubre de 2009 “Por medio del cual se aclara
el Decreto No. 1.1-0376 del 15 de Mayo de 2006 que adoptó el
plan parcial La Argelia y se modifican parcialmente los
artículos 4, 5 y 6 y se dictan otras disposiciones”, sector
equivalente a 15.557,26 m2 aportando un 29,24 % como áreas
de cesión, incrementando en un 23,24 % a comparación del
6% total exigido en la tabla de cesiones del artículo 87 del
Acuerdo 116 de 2000 POT del municipio de Ibagué.

Sector

Descripción
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SERVICIOS PUBLICOS.
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Caminos de Juan Pablo II, Los Ciruelos y las Delicias; no
obstante lo anterior, se debe procurar que la instalación y
montaje se realice conforme a la norma RETIE y a las
disposiciones urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Territorial de Ibagué.
2.4.2. Acueducto

Redes de Servicios Públicos

2.4.1. Energía Eléctrica
Es claro que la Compañía Energética del Tolima –Enertolima SA
ESP- no presenta inconveniente para la ampliación de la red y
la prestación del servicio de energía en las zonas de expansión
del municipio de Ibagué, más aun cuando ya existen redes
eléctricas en el sector colindante en los barrios El Mirador,
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Red de Servicios Públicos – Red de Acueducto

El área materia de estudio se surte del acueducto Comunitario
del barrio el Triunfo cuya captación se establece paralela a la
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quebrada Ambala, actualmente cuenta con un caudal
concesionado de 10 LPS y dispone su red principal por la calle
61C en tubería de PVC de 3“, en este orden ofertando el
servicio de acueducto para los sectores consolidados del
Triunfo y Mirador de Ambala barrios de la comuna 6 de
Ibagué.
Con el inicio de la ejecución del plan parcial La Argelia
propuesta soportada por el presente documento técnico, se
busca implementar una red de 6” la cual origine su tendido en
la parte norte de la vía que conduce a la vereda China Alta y
sobre el sector se convierte en la Calle 61C, efectuando una
bifurcación sobre la intersección de la carrera 27 la cual divide
la red de acueducto en tubería PVC de 6” paralela al trazado
de la carrera 27 y continua a la calle 61C en tubería PVC de 3”;
conforme a lo anterior el acueducto comunitario del Triunfo
cuenta con dos tanques de almacenamiento que aprovisionan
el sector los cuales son de 90 m3 cada uno, la propuesta define
la construcción de un único tanque localizado sobre el costado
sur occidental de la intersección de la calle 67 y carrera 27 con
una capacidad de 1000 m3, el cual abastecerá no solo el
perímetro actualmente cubierto, sino también la población
que se albergara en el sector con la propuesta de desarrollo
del presente plan parcial, con la implementación de la vía calle
67, carga local del presente plan parcial se hace la
redistribución de la red sobre el barrio el triunfo ubicando el
tendido de esta paralela al trazado de la calle 67, dando
solución de esta forma a la condicionante abordada desde el
factor oferta hídrica; es de enfatizar que las obras de
infraestructura que se buscan adelantar sobre el sector tienen
como finalidad la maximización del caudal concesionado;
buscando a través de la implementación de un modelo de
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almacenamiento mayor al existente suplir las necesidades del
sector referentes al servicio de acueducto.
2.4.3. Alcantarillado

Red de Servicios Públicos – Red de Alcantarillado

La red de alcantarillado del sector dispone su trazado paralelo
a la calle 61C recorriendo todo el corredor hasta encontrar la
red primaria de alcantarillado municipal administrado por la
empresa IBAL sobre la avenida Ambala, esta red se encuentra
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construida en tubería de concreto de 8” conduciendo
independientemente las aguas negras vertidas en el sector; el
caudal de aguas lluvias se maneja de forma separada a las
aguas residuales conduciendo estas por tubería de concreto de
36”; esta red se encuentra actualmente dispuesta sobre la
zona sur del mega colegio Bicentenario área que conforma el
trazado de la carrera 24 creando una curva unos 20 mts. antes
de la intersección de esta carrera con la calle 67, de allí se
tiende por la zona posterior de las viviendas localizadas sobre
el costado occidental de la calle 67, siguiendo su curso hasta el
sector de las delicias, en donde esta red encuentra el punto de
descole en la quebrada Ambala.

IBAGUE - TOLIMA
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USOS Y APROVECHAMIENTOS

La propuesta de alcantarillado contempla la transversalización
de la red de alcantarillado, distribuyendo tubería en concreto
de 8” paralela a las carreras 24, 25 y 27, con dirección oriente
occidente recogiendo los vertimientos realizados en la zona
alta de la superficie provista para el desarrollo del presente
plan parcial, uniendo esta redes nuevas con la red primaria de
alcantarillado de la empresa de servicios administrada por la
junta del acueducto el Triunfo.
El manejo de aguas lluvias se hace de forma similar; es decir de
forma independiente; disponiendo redes de forma paralela a
los trazados proyectados para las carreras 24, 25 y 27 esta vez
con inclinación hacia el costado oriental de sector, sirviendo
esta aguas de forma directa al cauce de la quebrada Ambala.

Usos y Aprovechamientos

En el área útil de la Unidad de Actuación Urbanística 1, la cual
representa el 27.19% de la Unidad a desarrollarse a través del
presente plan parcial, superficie representada en 20.238,98
m2 en donde se proyectan dos usos distribuidos de acuerdo a
la matriz definida por el POT de Ibagué acuerdo 116 de 2000;
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un área en la cual converge y se consolida el uso residencial
primario representada en el plano de usos y
aprovechamientos con color amarillo, esta área se encuentra
delimitada por el costado norte por la carrera 27
extendiéndose hasta el sur con una superficie igual a
18.412,17 m2 hasta encontrar los polígonos referentes a
cesiones para zonas verdes de sector y la zona comercial, así
mismo conforme al trazado vial establecido de acuerdo al plan
vial de la ciudad, surgen dos franjas con aptitud urbanística
sobre el costado sur de la carrera 24, áreas equivalentes a
1826,81 m2 para un total de área útil de 20.238,98 m2 ; en este
mismo orden se compone una franja sobre el costado norte
de la carrera 25, la cual determina un polígono rectangular
sobre el costado sur occidental del área resultante como área
útil, esta franja se encuentra representada en la imagen 17
con color rojo y define una superficie igual a 2.880,80 m2 zona
donde se localiza el uso comercial y de servicios, esto teniendo
en cuenta la proximidad al equipamiento educativo que
desarrolla el uso institucional del sector, representado este
último con la existencia del mega colegio bicentenario el cual a
su vez se establece como el área receptora para cesiones
dirigidas al fortalecimiento de la infraestructura de
equipamientos regional urbana, sectorial y local.
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acuerdo a los índices máximos que establece el acuerdo 009
de 2002.
2.5.2. Comercio y Servicios
El área establecida para el comercio tendrá como fin principal
prestarle los servicios a los sectores de uso residencial y al
institucional- equipamiento colectivo colindante con dicho
polígono comercial, en el marco de aplicabilidad de la
normativa de usos y edificabilidad acuerdo 009 de 2002 y su
respectiva sub clasificación de usos para actividades de
comercio y servicio.
2.5.3. Edificabilidad
Los índices de ocupación, construcción y alturas, se
desarrollaran de igual manera como establece el Acuerdo
Municipal No. 009 de 2002 a la fecha, especificando su
desarrollo de conformidad al tipo de inmuebles, tipo de
desarrollo (conjuntos) y si son vivienda de interés social o no
abordado desde la clasificación urbana que determina la
aplicación de los usos y tratamientos definidos para el sector
materia de análisis.

2.5.1. Residencial Primario
Área cuyo uso principal es la residencia, permitiendo el
emplazamiento de sectores de comercio y servicios localizados
en espacios arquitectónicamente diseñados para tal fin y de
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE – PLAN PARCIAL – LA ARGELIA
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2.6.

ETAPAS DE DESARROLLO
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viviendas proyectadas para estas etapas, en esta misma
distribución se enmarca el desarrollo de las etapas 3, 4 y 5 las
cuáles serán las encargadas de contemplar la oferta de áreas
comunales, comerciales y servicios del proyecto a ejecutar
dentro del área útil delimitada para la unidad de actuación
urbanística No. 1.
2.7.

ASIGNACIÓN DE CARGAS URBANÍSTICAS

Etapas de Desarrollo

Conforme a la propuesta, se define que el desarrollo del área
útil se hará en orden a la ejecución de 5 etapas, las cuales se
intervienen de manera periódica en dirección norte sur,
ubicando las primeras etapas de desarrollo en la parte alta del
sector destinado a desarrollarse a través de la aplicación del
presente plan parcial, para lo cual alternamente se
desarrollaran las plataformas de parqueo requeridas para las
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Se debe establecer en primera medida que las cargas
generales y locales solo serán asumidas por la Unidad de
Actuación Urbanística 1, ya que la Unidad 2 se desarrollará
como se dijo en el planteamiento urbanístico del proyecto de
manera diferente, por encontrarse en suelo urbano con
tratamiento de mejoramiento integral.
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secundarias asociadas a infraestructura vial de acuerdo al plan
vial de la ciudad como los son Las calles 63 y 67 y las Carreras
24, 25 y 27 con un área 5.959 m2 así como las redes
domiciliarias de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, energía y teléfonos, y para la dotación de los
equipamientos comunitarios.

2.7.1. Cargas Generales
Para el proyecto en mención se establecen como cargas
generales, las referentes a la Calle 61C con un área de
1.282,30 m2 y el retiro ribereño de la Quebrada Ambala con
6.228,08 m2.
Las cargas 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 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.
2.7.2. Cargas Locales
Las cargas locales de la urbanización que serán objeto de
reparto entre los propietarios de inmuebles de la unidad de
actuación urbanística No. 1 del plan parcial, incluirán entre
otros componentes las cesiones para parques, plazas y
plazoletas representado con 10.640,72 m2, el área receptora
de cesión para equipamientos con 15.557,26 m2 y la
realización de obras públicas correspondientes a redes
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ASIGNACION DE CARGAS
Suelo Objeto de Reparto
Cargas
Generales

60.714,00

100%

Retiro Ribereño

Q. Ambala

6.228,08

10%

Viales

Calle 61C

1.282,30

2,11%

7.510,38

12,37%

Ciudad

3.990,27

7,50%

Sector

3.990,27

7,50%

Local

2.660,18

5,00%

15.557,26

29,24%

26.197,98

49,24%

Carrera 25

1.585,00

2,98%

Calle 67

1.948,00

3,66%

Calle 63

185,00

0,35%

Carrera 27

710,00

1,33%

Carrera 24

1.531,00

2,88%

5.959,00

11,20%

32.156,98

60,44%

Total Cargas Generales
Cesiones
Zonas Verdes

Ciudad
Cesiones
Equipamientos

Sector
Local

Cargas
Locales

Total Cesiones

Vías Locales

Total Vías Locales
Total Cargas Locales
Resumen asignación de cargas Urbanísticas

30

MODIFICACION PLAN PARCIAL “LA ARGELIA”

2.8.

UNIDADES DE GESTIÓN
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urbanística No. 1, podrán solicitar una única licencia de
urbanización o contar con la aprobación de un único proyecto
urbanístico general en los términos del Decreto 1469 de 2010
o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, para
ejecutar las obras de urbanización de los predios que
conforman el proyecto de delimitación de la unidad,
garantizando el reparto equitativo de las cargas y beneficios
asignados a la respectiva unidad.
La unidad de actuación Urbanística No. 1 por encontrarse
sobre suelo urbano, llevará a cabo su desarrollo a través del
tratamiento y la normativa establecida para el sector urbano.
CUADRO DE AREAS
Territorio
Area Bruta
U.A.U.

%
135.386,00

1

60.714,00

2

74.672,00

Suelo Objeto de Reparto

60.714,00

100%

Unidades de Actuación

Proyecto de Delimitación

Los propietarios de la totalidad de los predios incluidos en el
proyecto de delimitación de una unidad de actuación
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