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1.1 PRESENTACIÓN PLAN
PARCIAL

E

l presente documento se realiza con el fin
de sustentar y soportar la proyección del
plan parcial santa cruz 2, fragmento de la
zona de expansión Parque Deportivo de la
ciudad de Ibagué.
En tal sentido el plan parcial Santa Cruz 2 surge
como
herramienta
para
propiciar
una
planificación integral y complementaria a la
visión de ciudad, con el fin de consolidar la
zona de expansión en un nuevo polo de
desarrollo organizado e incluyente, con nueva
oferta de espacios residenciales, dotac iones y
recreativos, que eleve la calidad de vida de los
residentes y los sectores de influencia ,
garantizando así unas mejores ofertas tanto de
espacios públicos como de privados en el
área.
Hay que tener en cuenta que el área
propuesta para el desarrollo del plan, juega un
papel
importante
en
el
proceso
de
urbanización de la zona en general ya que

cuenta con una localización central, que
propone una conectividad de todos los
sistemas, entre los desarrollos ya constituidos
de la zona y la nueva propuesta de ciudad.
En este orden de ideas el plan comienza
analizando sus condiciones físicas, el papel e
importancia de la protección de los elementos
naturales constitutivos de la zona y el paisaje
natural en general, las huellas en el territorio en
torno a sitios de especial importancia,
pretendiendo respetar así los trazados ya
constituidos para que el nuevo desarrollo
tenga acogida, respeto por el entorno y en
consecuencia perdure en el tiempo.
A continuación, abordaremos la memoria
justificativa y metodológica en el proceso de
diseño del plan parcial hasta abordar las
estrategias de gestión y financiación para que
el plan sea una realidad, pasando por los
elementos y condiciones de partida del mismo
y analizando los criterios de diseño urbano ,
criterios ambientales, socioeconómicos y
físicos que dan como resultado emergente de
este proceso el diseño total del plan.

4|Página

PLAN PARCIAL SANTA CRUZ 2

L

1.2 MARCO LEGAL

ey 388 de 1997: Incorpora el Instrumento
del Plan Parcial y determina su aplicación.
Concepto: (Art. 19. Ley 388 de 1997):
“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, en los términos previstos en
la presente Ley. “

NORMAS QUE LA PRESIDEN:
Decreto
Nacional
2181
de
2006:
se
reglamentan parcialmente las disposiciones
relativas a planes parciales, sus contenidos y
procedimientos.
Decreto Nacional 4300 de 2007: Modificaciones
al decreto 2181 de 2006, en cuanto a
contenidos y procedimientos.

Decreto Nacional 4065 de 2008: Actuaciones y
Procedimientos
para
la
urbanización
e
incorporación de predios en suelo urbano y
expansión.
Decreto Ley 019 de 2012: modifica el artículo El
artículo 27 de la de la Ley 388 de 1997
referente a los procedimientos de planes
parciales.
Decreto Nacional 1478 de 2013: se modifica
parcialmente el decreto 2181 de 2006
Decreto Nacional 1077 de 2015 : Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio.
NORMAS LOCALES:
Decreto Municipal 0823 del 2014: por el cual se
adopta
la
revisión
y
ajuste
plan
de
ordenamiento territorial del municipio de
Ibagué
Decreto 0543 del 2015: se reglamentan los
instrumentos de planeación y gestión del plan
de ordenamiento territorial del municipio de
Ibagué.
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1.3 DETERMINANTES SEGÚN
CARTOGRAFÍA DEL
DECRETO 0823 DEL 2014

L

a normativa vigente establece que el predio
objeto de Plan parcial, se ubica en el polígono
de expansión Parque Deportivo de la ciudad de
Ibagué
(ver
planimetría
U2
–
u3)

Ilustración 2 Plano U3 Tratamientos Urbanísticos

Ilustración 1 Plano U2 Usos

El cual está intersectado por la vía propuesta o
autopista
urbana
Vía
Aeropuerto
(ver
planimetría U5)
Ilustración 3 Plano U5 Sistema Estructurante Vial
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Es un sector que está inmediato al desarrollo
urbano, lo cual hace que se encuentra
cercano a las redes de servicios públicos del
área vecina (ver planimetría U8)

Ilustración 5 Plano U9 Sistema de Espacio Público.

Ilustración 4 Plano U8 Servicios Públicos

Según el plan de ordenamiento territorial se
determinan como uso general el residencial y
sobre la via al Aeropuerto un corredor de
servicios (ver planimetría U9);
En cuanto al polígono del plan parcial, ya se
encuentra
plenamente
identificado
(ver
planimetría U10).

Ilustración 6 Plano U10 Planes Parciales
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1.4 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS DEL PLAN
PARCIAL
1.4.1 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN PARCIAL
Generar un modelo de ocupación con mejores
condiciones de diseño, desarrollo y gestión
urbana teniendo en cuenta las condiciones
ambientales,
socioculturales
y
socioeconómicas, para que de esta manera se
consolide el sector en hito urbano de desarrollo
y así perdure en el tiempo.

1.4.2 POLÍTICAS DEL PLAN PARCIAL
-Generar un desarrollo urbanístico que
permita elevar la calidad de vida de los
habitantes de la zona y su área de
influencia
-Complementar la malla vial de la zona
para
conectar
de
Norte
a
sur,
contribuyendo así a una mejor movilidad
en el sector y la ciudad.

-Mejorar la estructura ecológica principal
a través del espacio público propuesto
como zonas de manejo, protección y
preservación ambiental.
-Reconocer la huella en el territorio para
que el desarrollo urbano se incorpore con
éxito reconociendo las condiciones de
diseño que permita una propuesta
consecuente.
-Promover la generación de espacios
públicos, que se consoliden como puntos
de cohesión social.
-Generar un modelo de diseño urbano
que integre y fomente el transporte
sostenible en la zona

1.4.3 ESTRATEGIAS DEL PLAN PARCIAL
-Lograr un modelo Urbano que genere
una mejor oferta de espacio público para
sus habitantes incrementando el área de
m2 para espacio público dentro del plan
parcial.
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-Articular los sistemas de movilidad: vial,
peatonal y sistemas alternativos como la
bicicleta para mejorar la accesibilidad
del sector a la ciudad.
-Mejorar la
ecológica
mediante
ambientales
público.

Calidad de la estructura
principal
del
territorio,
la
propuesta
de
ejes
pertenecientes al espacio

-Generar un mejor aprovechamiento del
suelo a traves del planteamiento de usos
y actividades a lo largo de los ejes viales
estructurantes de la zona.
-Desarrollar las áreas de cesión al espacio
público, sobre ejes con el fin de
centralizar, dar una continuidad y
articular más fácil con los sistemas de
movilidad.

Ilustración 7 Ibagué
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1.4 LOCALIZACIÓN Y
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN

E

l Plan Parcial Santa Cruz 2 se encuentra
ubicado al oriente de la ciudad en el
Suelo de expansión, sector Parque
Deportivo; el terreno es perteneciente a la
denominada Hacienda Santa Cruz, la razón de
su nombre. Esta fracción es el final del territorio
en suelo de expansión, perteneciente a la
sociedad MD SANZ Y CANO Y CIA S.C.A.
La delimitación del área de planificación del
plan parcial, está comprendida por los
siguientes límites:

Ilustración 8 Localización Plan Parcial
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1.5 ÁREA DE PLANIFICACIÓN
Y ESTRUCTURA PREDIAL

E

l área de planificación se proyecta
procurando áreas homogéneas en el
desarrollo, intentando que no se generen
áreas residuales adyacentes al límite del área
de planificación, y además incluyendo áreas
ya cedidas para poder ejecutar parte de las
obras de carga general para vía al aeropuerto.
De acuerdo a lo anterior, tenemos que el plan
parcial Santa Cruz 2 en su área de
planificación, se define de la siguiente manera:
Tabla 1 Área de Planeamiento

Cuadro de Áreas General

Áreas

Unid

VE-1 Vía Aeropuerto

68.828,30

m2

Lote 1-B

1.359,67

m2

Área Bruta Hacienda Santa Cruz
Área de planificación del plan
parcial
VE-1 Vía
SNOR
Aeropuerto
Área Bruta Hacienda
Santa Cruz
100%

1.514.421,48

m2

1.584.609,45

m2

68.828,30

m2

1.515.781,15

m2

Los predios que conforman el polígono del
presente Plan Parcial cuentan con las
siguientes características:
1. Lote Santa Cruz: Su área total se ubica en
suelo con categorías de expansión urbana y
suelo rural. De conformidad con el Decreto
1077 de 2015, se excluye del presente
instrumento de gestión el área del predio
ubicada en suelo rural, resultando en un área
de planificación menor a la extensión total del
Predio.
2. Vía Aeropuerto: Corresponde al área de
terreno cedida en el año 2015 por parte de
Inversiones Inmobiliarias Santa Cruz S.A.S. al
Municipio de Ibagué, con destino a uso público
para la vía de la carrera 12 sur que conduce al
Aeropuerto. Este suelo no es objeto de reparto
dentro del Plan Parcial y en la actualidad es
propiedad del municipio.
3. Lote 1B: Se incluye dentro del área de
planificación una porción de su área total
correspondiente al área de antejardín sobre la
vía 103. El área restante del predio hace parte
del proyecto del plan parcial Santa Cruz 1,
proyecto
vecino
localizado
al
costado
occidental.
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De acuerdo a lo anterior los predios que
conforman el polígono del presente plan
parcial y que se encuentran dentro de los
límites del área de planificación, son los
siguientes:
Ident ificación

Mat ricula
Inmobiliaria

Vía
Aeropuert o
Lot e
Hacienda
Sant a Cruz

350-219472

Área de
planificación
M2
68.828,30

350-211895

1.514.421,48

Lot e 1B

350-211716

1.359,67

Tot al Áreas

Propietario

Municipio
de Ibagué
Inversiones
Inmobiliarias
Santa Cruz
S.A.S.
Inversiones
Inmobiliarias
Santa Cruz
S.A.S.

1.584.609,45

Las coordenadas del polígono de delimitación
son las siguientes:

COORDENADAS
PUNTOS
X
Y
P1
879033.64 981327.83
P2
879253.82 981352.25
P3
879395.72 981336.88
P4
880157.47 981094.23
P5
880259.98 981069.52
P6
881387.55 980930.18
P7
881372.08 980760.18
P8
881374.36 980685.70
P9
880287.71 980803.74
P10
880264.61 980725.64
P11
880224.05 980467.07
P12
880223.05 980445.54
P13
880191.39 980165.77
P14
880183.37 980097.13
P15
880176.76 980065.83
P16
880149.84 980060.95
P17
880142.29 980060.62
P18
880131.44 980060.91
P19
880123.41 980062.88
P20
880118.66 980065.30
P21
880097.86 980078.99
P22
880092.88 980092.55
P23
880095.18 980122.10
P24
880093.37 980129.34
P25
880082.64 980144.46
P26
880039.58 980176.87
P27
880032.57 980181.15
P28
880015.56 980185.88
P29
879997.55 980190.42
P30
879991.00 980190.85
P31
879982.29 980192.40
P32
879931.00 980186.51
P33
879910.71 980187.77
P34
879894.65 980190.19
P35
879891.40 980194.22
P36
879883.65 980225.12
P37
879877.42 980232.28
P38
879828.78 980242.91
P39
879802.45 980255.81
P40
879798.07 980256.45
P41
879763.91 980269.49
P42
879717.55 980268.70
P43
879711.07 980268.05
P44
879662.37 980264.98

COORDENADAS
PUNTOS
X
Y
P45
879641.36 980260.66
P46
879632.32 980258.70
P47
879622.29 980259.32
P48
879607.38 980260.01
P49
879594.49 980262.18
P50
879565.85 980270.97
P51
879545.17 980268.52
P52
879536.94 980267.19
P53
879530.91 980267.08
P54
879526.75 980269.53
P55
879517.95 980273.48
P56
879511.93 980277.03
P57
879502.85 980282.01
P58
879461.94 980294.60
P59
879457.47 980296.67
P60
879411.99 980324.89
P61
879381.11 980344.48
P62
879370.79 980342.99
P63
879352.23 980340.40
P64
879343.86 980338.58
P65
879333.17 980336.20
P66
879321.91 980333.79
P67
879316.98 980313.39
P68
879282.62 980321.51
P69
879274.40 980324.97
P70
879270.44 980325.40
P71
879238.69 980299.24
P72
879235.53 980295.99
P73
879223.25 980297.92
P74
879215.87 980299.52
P75
879211.18 980299.86
P76
879201.72 980305.19
P77
879180.48 980313.19
P78
879152.97 980317.73
P79
879147.02 980318.26
P80
879011.28 980332.64
P81
878991.46 980333.01
P82
878983.89 980333.66
P83
878957.60 980348.81
P84
878944.58 980355.90
P85
878904.25 980375.49
P86
879049.62 980995.95
P87
879029.67 981324.90
P88
879033.65 981325.34
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1.6 DIAGNOSTICO Y
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN Y DEL ÁREA DE
INFLUENCIA

E

l sector de expansión parque deportivo
ubicado al Sur-Oriente de la ciudad se
define como un suelo netamente rural
perteneciente a grandes Haciendas agrícolas
dedicadas
a
esta
labor
y
altamente
influenciado por su cercanía al Aeropuerto y a
las actividades que desarrollan dependientes a
este equipamiento.

almacenamiento, reconocidos ya como suelo
urbano en la zona.
Por otro lado, hay que tener en cuenta en su
desarrollo natural se encuentra circundado por
pequeños y grandes cuerpos de agua natural
y artificial, que bañan el territorio y que junto al
sistema de canales de riego utilizado en la
zona enriquecen y mantienen el sistema
natural del sector de expansión.

Así mismo el sector se encuentra rodeado en su
totalidad de desarrollo urbano principalmente
de uso residencial primario, secundario al Norte
y occidente del área y uso industrial y logístico
al sur y occidente de su ubicación.
En general se podría definir este sector como
un área en proceso de consolidación,
producto de la incorporación de suelo a través
de otros planes parciales, caracterizado por la
presencia significativa de vivienda en general
e inmuebles de actividad logística y de

Ilustración 9 Determinantes Físicas del Plan Parcial
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1.7 COMPONENTE NATURAL

D

entro
del
componente
natural
perteneciente al plan parcial santa Cruz
2, tenemos que esta área se ubica en la
cuenca hidrográfica del Rio Opia, lo cual
caracteriza y enriquece el paisaje del sector
de la siguiente manera:

encuentran condicionados a épocas de lluvia
o se alimentan de aguas residuales producto
de aguas concesionadas transportadas para el
ejercicio de la ganadería.
-RIO OPIA
En el área de estudio el Río Opia posee dos
brazos: uno es el cauce principal y el otro es un
cauce intermitente formado por aguas
sobrantes procedentes de los riegos de cultivo
de los predios circunvecinos.
El brazo principal del Rio Opia se caracteriza
por tener el origen de sus aguas de
abastecimiento en un área mayor, su longitud
de cauce es más prolongado que el cauce
intermitente, igualmente las coberturas allí
establecidas presentan mayor diversidad que
el resto de fuentes hídricas allí encontradas.

Ilustración 10 Cuerpos de Agua

1.7.1 FUENTES HÍDRICAS
La mayoría de cuerpos de agua presentes en
el área de planificación se caracterizan por su
carácter
intermitente,
sus
caudales
se

-CAUCE INTERMITENTE SANTA CRUZ
Cauce Intermitente Santa Cruz es un cauce
seco que en la actualidad funciona como
drenaje natural que recoge las aguas de riego
de la zona, su importancia ecológica y física es
transportar aguas lluvias y parte de las aguas
de los canales de riego Asocombeima, para así
llevarlas a la parte más baja de l a hacienda,
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entregándolas así a uno de los brazos del Rio
Opia.
En ese orden de ideas el cauce intermitente es
una escorrentía que en estaciones de lluvia
aumenta el nivel de agua y en contraste con
las estaciones de verano su caudal es efímero.
-CANALES DE RIEGO ABIERTOS
El canal de riego tiene la función de conducir
aguas desde el punto de captación hasta el
área de cultivos de arroz.
Los canales abiertos localizados en el área de
estudio, son provenientes de una red de
canales principal llamada Canal de Riego
Laserna - Sarmiento, que tiene como función
proveer de aguas a terrenos productores
agrícolas de la meseta de Ibagué.
Estas aguas son una concesión privada y por lo
tanto su uso y manejo se realizará de acuerdo
al cronograma de los cultivos a cosechar; por
lo tanto, a futuro se prevén que estos sean
clausurados según el desarrollo urbano.

De acuerdo a lo anterior tenemos que el plan
parcial apropia el potencial ambiental y
paisajístico que ofrece las fuentes hídricas
como importantes elementos dentro del
desarrollo del plan, ya que estos se constituyen
en principales ejes ordenadores del espacio al
igual que comparten su condición de bienes
públicos, lo cual logra establecer un urbanismo
lineal paralelo al Rio Opia y al Cauce
intermitente Santa Cruz, reconociendo su
trazado, combinando la riqueza de los
elementos
naturales
con
los
artificiales
construido y de esta manera aprovechándolos
como ejes ambientales que robustecen en
tamaño al incorporar las áreas de cesiones
verdes en vecindad, estos elementos solo se
ven intersectados en los puntos de conexión
vial general e importantes para la ciudad y de
esta manera ofrecen un urbanismo acorde con
la huella en respeto con el sistema ambiental.

-DRENAJE NN2
Hace parte de la red de drenajes de transporte
gravitacional de agua para los cultivos de
arroz de la hacienda Santa Cruz, alimentado
por agua lluvia y el lago identificado como
cuerpo de agua artificial de agua No.2. este
15 | P á g i n a

PLAN PARCIAL SANTA CRUZ 2

cuerpo de agua se incorporará a la red de
drenaje de aguas lluvias del área de
planificación
y
dicho
trazado
podrá
rectificarse para efectos de controlar su
caudal.

cauce, zona de aislamiento tenida en cuenta
para realizar el mantenimiento de este.

De igual forma se conservará la vegetación
localizada a lado y lado del drenaje y dentro
del urbanismo se respetará el aislamiento
conforme establece el plan de ordenamiento
territorial decreto 0823 del 2015 en sur art 179:
“Artículo 179. AISLAMIENTO DE DRENAJES NATURALES
DE AGUAS LLUVIAS
Los drenajes naturales de aguas lluvias previo estudio
técnico que determine su sección y que sea
aprobado por la entidad responsable del Sistema de
Acueducto y Alcantarillado en la Ciudad, podrán ser
revestidos y tratados como canales abiertos, sin
cubrimiento; tendrán una zona de aislamiento
mínima de tres metros con cincuenta centímetros
(3.50) metros a lado y lado, medidos a partir del
borde del cauce, que será integrada al Sistema de
Espacio Público. “
En corcondancia con lo anterior el drenaje
contara con un aislamiento de 3.50 m a lado y
lado del drenaje, medidos desde el borde del

Ilustración 11 Drenaje NN2
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1.7.2 COBERTURAS DE TIERRA

P

ara el presente estudio se identificaron las
siguientes coberturas de tierra:

-TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS:
Esta unidad conforma las zonas urbanizadas
identificadas en el área de interés para el
Proyecto Plan Parcial Santa Cruz 2, se aprecia
infraestructura discontinua, correspondiente a
las instalaciones como tal de la hacienda
Santa Cruz, el restaurante puerto mojarra y el
acceso vial hacia estos espacios , áreas que se
encuentran rodeadas de áreas con un
cubrimiento moderado de vegetación.

-TERRITORIOS AGRÍCOLAS:
En las áreas identificadas como territorios
agrícolas específicamente en la categoría de
cultivos transitorios los cuales corresponden a
áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo
vegetativo es inferior a un año (Cereales), se
encuentra esta cobertura conformada por un
cultivo de plantas (Oryza sativa) perteneciente
a las gramíneas (Poáceas).

Ilustración 12 Coberturas de Tierra

Además, incluye la zona de pastos destinada a
la actividad ganadera, en la que se llevan a
cabo actividades de manejo. Presenta un
porcentaje de cubrimiento del 70%, y presenta
algunos individuos arbóreos, considerados
como
arboles aislados
o
árboles
que
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conforman
cercas
vivas,
los
se
han
considerado
conservar
en
el
diseño,
integrándose a las áreas de cesión para zonas
verdes, plazas, plazoletas o separadores v iales.

usualmente con el propósito de generar
electricidad, para el abastecimiento de agua
riego de cultivos y con fines turísticos y
recreativos;

-BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES:
Dominio creado para el presente proyecto,
hace alusión a Vegetaciones secundarias o en
transición, es decir vegetación herbácea o
arbustiva, conformadas adyacentes a los
canales de riego, construidos para la irrigación
del cultivo de Arroz y los cuales gracias a los
aislamientos determinados por el plan parcial
se conservarán en las áreas de zonas verdes
adyacentes.

-CUERPO DE AGUA ARTIFICIAL N.1
Está delimitado por áreas de cultivo de arroz.
Se caracteriza por ser un cuerpo de agua poco
profundo con compuertas que pueden regular
el volumen de agua para los canales.

-SUPERFICIES DE AGUA:
Hace referencia a tres (3) lagos de origen
artificial, uno de ellos se encuentra en las
instalaciones del Restaurante Puerto Mojarra,
los otros dos (2) forman parte de la Hacienda
Santa Cruz.
Estos cuerpos de agua están delimitados por
las áreas de cultivo de arroz, son en la
actualidad reservorios de agua de carácter
artificial, que fueron creados por los dueños de
la tierra con el fin de almacenar agua

-CUERPO DE AGUA ARTIFICIAL N.2
Se encuentra ubicado hacia el norte a unos 70
metros del restaurante Puerto Mojarra, es un
poco más profundo al cuerpo de agua artificial
n.1 y del cual desemboca un drenaje que
discurre de forma paralela a la vía Aeropuerto
denominado drenaje natural nn2.

-CUERPO DE AGUA ARTIFICIAL N.3
Se encuentra en las instalaciones del
restaurante Puerto Mojarra y se caracteriza por
ser un cuerpo de agua destinado a la pesca,
la recreación y el turismo.
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Ya que son cuerpos de agua artificiales, una
vez se comience con el desarrollo urbano en la
zona, los mismos serán eliminados dado que los
usos del suelo a los cuales estaba destinados
cambiaran, todo esto acorde a las medidas y
métodos establecidos, para que el entorno
cercano no sufra un daño permanente.

Ilustración 13 Cuerpos de Agua Artificial
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S

1.7.3 CARACTERIZACIÓN
FORESTAL

categoría de amenazas o veda en el área a
intervenir del plan parcial.

e realizó el establecimiento de parcelas de
inventario forestal temporales, como parte
de las actividades que se tiene previstas para
la zona, de esta manera el inventarío
forestal es un reconocimiento de la existencia
de especies en el área del plan parcial, las
cuales dieron los siguientes resultados: estas
coberturas
vegetales
conformadas
por
individuos de la especie Guadua angu stifolia
Kunth (Guadua), para un total de dos (2)
parcelas: cada parcela con un área de 0,01
ha, para un total inventariado de 0,02 ha, con
21 individuos.
En lo relacionado con los individuos arbóreos,
se inventariaron las coberturas: Bosque de
galería y ripario (tres (3) parcelas) y
Vegetación secundaria circundante a canales
de riego (cinco (5) parcelas)), para un total de
ocho (8) parcelas en 0,4 ha.
Cabe resaltar que se verificaron las especies
arbóreas y ninguna de estas se encuentran en

Ilustración 14 Parcelas Forestales
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Además, se realizó un inventario forestal de
individuos aislados evidenciados en las
diferentes coberturas del proyecto que se
encuentran además fuera de la ronda hídrica
del Rio Opia, lo cual permitió establecer un
total de 702 individuos, de los cuales el
proyecto prevé realizara el aprovechamiento
forestal únicamente a aquellos individuos
arbóreos que se encuentren enfermos o que
sea estrictamente necesario según el interés
del urbanismo.
El inventario forestal es una herramienta muy
importante para la planificación tanto en lo
económico, lo ecológico y lo social, ya que
permite el mantenimiento de las funciones
ambientales, generando un impacto positivo
sobre la comunidad.
Así mismo las actividades de aprovechamiento
forestal dentro de los compartimientos de
manejo están dirigidas a provocar el menor
daño posible en el ecosistema; asimismo se
respetará las servidumbres ecológicas de
acuerdo a lo establecido en la Leyes que
competen al componente Forestal.

Ilustración 15 Arboles Aislados
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1.7.4 COMPOSICIÓN
FLORÍSTICA
Este componente refiere la composición
florística de los individuos inventariados en las
coberturas Bosque ripario (Río Opia) y
Vegetación secundaria circundante a canales
de riego (Canal Santa Cruz y otros canales),
con un total de 100 individuos registrados en las
ocho (8) unidades de muestreo temporales
(parcelas) establecidas en el área de interés
para el proyecto:

cinco (5) en la vegetación
circundante a canales de riego.

secundaria

-En cuanto a la regeneración natural solo se
registraron dos individuos Latizales en la
cobertura
boscosa
de
las
especies:
Croton magdalenensis Müll.Arg (Sangregado)
y Myrcia sp 1 (nn3).

-98 individuos se registraron en estado de
desarrollo fustal
-49 individuos en la cobertura Bosque ripario
(tres (3) parcelas) y 49 individuos en la
Vegetación secundaria circundante a canales
de riego, evidenciados en las cinco (5)
parcelas.

Ilustración 16 Composición Florística de la zona

-La especie más abundante del registro es:
Zanthoxylum schreberi (J.F. Gmel.) Reynel
(Tachuelo) con 20 individuos, de los cuales
quince 15) se ubican en el Bosque ripario y
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1.7.5 CARACTERIZACIÓN
DE LAS ESPECIES
FAUNÍSTICAS DE LA ZONA
-AVES
La comunidad de aves silvestres en la zona está
por compuesta 55 especies, 14 órdenes y 29
familias, siendo el orden Passeriformes el más
representativo y diverso con 32 especies del
total de aves reportadas que corresponden
aproximadamente al 58% del total de especies;
dentro de este orden las tres familias con
mayor número de especies reportadas son:

Tyrannidae,
Emberizidae,
Thraupidae
e
Icteridae
con
9,6,
3
y
3
especies
respectivamente. El segundo más diverso con
una diferencia marcada con respecto al más
representativo es el orden Pelecaniformes con
4 especies reportadas equivalentes al 7% del
total reportado, seguido por los órdenes
Columbiformes y Piciformes con 3 especies
cada uno.
-ANFIBIOS:
2 especies todas pertenecientes al orden anuro
pero distribuido en 2 familias diferentes,
Bufonidae que generalmente agrupa a los
anfibios conocidos comúnmente como sapos y
la familia Leptodactylidae.
-REPTILES:
Para el grupo de los reptiles se registraron 4
especies que se encuentran distribuidas en 2
órdenes y 3 familias. Las familias Teiidae y
Elapidae están representadas solo por una
especie mientras que la familia Columbridae
está representada por dos especies.

Ilustración 17 Especie encontrada en el área
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1.7.6 GEOTECNIA
Para
determinar
las
características
geotécnicas del área en estudio, se realizaron
tres sondeos en el sitio y se tomaron muestras
para clasificación, las cuales fueron llevadas al
laboratorio, se realizó además ensayo de
penetración estándar con pesa de 140 lb y
cuchara partida.
Ver Estudio completo: Estudio de Suelos PP
Santa Cruz 2

Con esta información se determinar on los
parámetros geotécnicos del suelo y se
determinaron las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
-El suelo encontrado en los sondeos real izados
en los diferentes lotes que componen el
proyecto, es un suelo fino que clasifica como
arcilla de baja compresibilidad (CL) o limo de
baja
compresibilidad,
en
espesores
de
aproximadamente 0.5 metros, subyaciendo a
estos
estratos
se
encuentra
un
suelo
conformado por gravas en matriz arenosa o
areno limosa.

Este suelo se encuentra hasta la profundidad
sondeada y es de mediana compacidad y
dureza en la parte superior y de alta dureza a
profundidades mayores a 2 metros, por lo
tanto, para efectos de soporte de estructuras
para edificaciones de cualquier altura es
óptimo.
El comportamiento del suelo es satisfactorio ya
sea que se utilicen zapatas y pórticos
estructurales o cimentación corrida para muros
o pantallas estructurales.
-Los valores de capacidad portante obtenidos
en
la
evaluación
preliminar
para
profundidades entre 0.7 y 2.0 metros, oscilan
entre 1.21 Kg/cm2 y 4.23 Kg/cm2, valores que
aumentan con la profundidad de cimentación.
-No se encontró nivel freático en ninguno de los
sondeos realizados.
-No se encontraron en los sondeos realizados
suelos friables ni licuables que generen riego
para las futuras construcciones.
-Las características topográficas del terreno,
conformado por pendientes suaves, indican
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que no hay riesgo de problemas de estabilidad
de taludes o de remoción en masa.
-Se efectuó análisis de estabilidad de taludes
para los posibles cortes generados para la
construcción de las vías, encontrando que,
debido al tipo de suelo predominante, no hay
riesgo de inestabilidad en estos cortes.
-Para construcción de sótanos en las futuras
edificaciones, se puede aplicar el mismo
análisis, por lo tanto, es factible la construcción
de uno o dos sótanos sin generación de
problemas de inestabilidad. No obstante, es
necesario realizar análisis detallados en cada
punto específico cuando se presenten los
estudios geotécnicos definitivos para cada
proyecto.
-El rechazo en el ensayo SPT se encontró en la
mayoría de sondeos a profundidades cercanas
a los 2.4 metros.
-No se requieren obras especiales de drenaje,
salvo las obras características para drenaje en
las futuras vías y el manejo de los canales de
riego que atraviesan el área del proyecto.

-La zona correspondiente al plan parcial Santa
Cruz II, se encuentra en una zona donde la
geología reporta la existencia del abanico o
cono fluvial de Ibagué. Esta formación
cuaternaria es predominantemente granular
con presencia de arenas y gravas. Se
considera que es un manto permeable a semi
permeable, por ende, es factible encontrar
agua o niveles freáticos.
En la exploración realizada para este estudio,
no se encontraron niveles freáticos y por
reportes de estudios en sectores aledaños, no
se considera que se existan niveles freáticos
altos. Las características del suelo desde el
punto de vista geo mecánico, nos indican que
son suelos duros, de alta compacidad, con
valores de ángulo de fricción alto y con
espesores que pueden llegar hasta 50 metros.
Por lo tanto, no se requiere el uso de
cimentaciones profundas tipo pilotes ya que a
poca profundidad se obtiene capacidades
portantes altas, suficiente para edificaciones
de categoría intermedia y alta hasta 15 piso de
altura. No se espera entonces que estos niveles
freáticos afecten las cimentaciones.
- La Falla geológica más cercana al sector
correspondiente al plan parcial Santa Cruz II,
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es la denominada falla de Ibagué . Las
afectaciones que esta falla puede generar al
terreno del plan parcial Santa Cruz II, son las
mismas, o menores que las que la falla genera
a toda la ciudad de Ibagué. El movimiento
relativo entre las paredes de la falla, pueden
generar sismos de diferente intensidad, razón
por la cual Ibagué se encuentra catalogada
dentro de zona de amenaza sísmica intermedia
(Norma Sismo resistente NSR-10) y para los
diseños estructurales específicos, se debe tener
en cuenta lo recomendado en esta Norma.
- La topografía plana de la zona donde se
desarrollará el plan parcial, no posibilita la
ocurrencia de movimientos en masa. El terreno
evaluado se encuentra en zona de amenaza
baja por remoción en masa.

Ilustración 18 Plano De Amenaza y Riesgo
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1.8 COMPONENTE
ARTIFICIAL

la actualidad se encuentra abastecido por el
tanque de almacenamiento denominado
Piedra
pintada,
pero
que
prevé
una
proyección
superior
cuando
entre
en
funcionamiento
el
acueducto
complementario.

1.8.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO

Por otro lado, de acuerdo al Oficio No. 200 -986
del 29 de octubre del 2014 de la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A.
ESP – IBAL, cumpliendo con lo allí establecido
referente a los diseños aprobados por el IBAL
para el distrito 11 y liberación del distrito 6, ya
se han venido desarrollando estas obras
asumiendo la inversión el gestor del plan
parcial vecino La Samaria, de acuerdo al
convenio interno entre los dos planes parciales
en beneficio para de estos, para la liberación
de caudal.

Actualmente el sector no cuenta con redes
matrices de distribución para la prestación de
servicios de acueducto, pero dentro del Plan
Maestro de Acueducto de Ibagué, la empresa
de Acueducto de Ibagué IBAL tiene previsto
expandir su cobertura de servicios hasta la
zona.
El Plan Maestro proyecta el denominado
Distrito 11, el cual se proyecta por la vía el
Aeropuerto dando cobertura a todo el suelo
de expansión, y se actualiza conforme a las
necesidades del sector.
Así mismo los caudales utilizados en la zona
dependerán de las etapas de desarrollo
planteadas por el Plan Maestro y a su vez del
reajuste efectuado para el Distrito 11, que en
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1.8.2 SISTEMA DE AGUAS
RESIDUALES Y SISTEMA DE
SANEAMIENTO

A

ctualmente la empresa de acueducto y
alcantarillado de Ibagué IBAL tiene
diseñado y proyectado para las nuevas
áreas urbanas, los colectores Opia, Doima,
Escobal, Calle 93, Aeropuerto, Calle 103, 113,
Ferrocarril, Chípalo Sur y Santa cruz para el
saneamiento del área de expansión Parque
Deportivo, de acuerdo al plan de saneamiento
Hídrico Mirolindo – Picaleña y al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, que
posee el IBAL y aprobados por Cortolima.
Basados en las proyecciones del IBAL, solo
corresponde a obra de carga general para el
Plan Parcial Santa Cruz 2 lo referente al
colector denominado Emisario Santa Cruz,
necesario para la prestación del servicio en el
área de planificación del plan parcial, pero
con el fin de entender las proyecciones por
parte de la empresa prestadora del servicio

IBAL,
presentamos
a
continuación
descripción de la malla planteada:

la

COLECTOR AEROPUERTO
Comprendido desde la Vía 83 o Pedro Tafur
Hasta el empalme del futuro interceptor del
Escobal, proyectado en paralelo por la Vía
Aeropuerto.
COLECTOR – EMISARIO SANTA CRUZ
Proyectado en 2 etapas: la primera desde
aproximadamente la calle 93, conducido
paralelo al cauce intermitente Santa Cruz
hasta el acceso actual de la hacienda del
mismo nombre; entrega aguas al Colector –
Emisario Chipalo Sur.
Si bien es cierto en el diseño actual de este se
proyecta en paralelo al cauce intermitente
santa cruz, una vez el plan parcial se apruebe
estos colectores serán de nuevo proyectados y
conducidos por el sistema vial proyectado.
INTERCEPTOR VÍA FÉRREA
Este Interceptor hace parte del Plan de
Saneamiento Hídrico para la Ciudad de
Ibagué, se encuentra construido en su segundo
sector, paralelo a la vía denominada Ferrocarril
hasta la Casa de la Moneda (Calle 145), donde
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gira hacia al Norte, haciendo su recorrido
paralelo a la Calle o Avenida 145, hasta el
Interceptor Escobal.
INTERCEPTOR OPIA
Este Interceptor hace parte del Plan de
Saneamiento Hídrico para la Ciudad de
Ibagué, y debido a las condiciones, se
proyectaron 2 interceptores: uno por la margen
izquierda del cauce a partir de la calle 93 y el
otro por la margen derecha desde la calle 114.
Su recorrido es paralelo al Rio la Opia hasta
entregar sus aguas servidas al Interceptor
Escobal.
COLECTOR – EMISARIO CHIPALO SUR
Construido a partir de la Quebrada Agua
Blanca, hasta la proyección de la calle 114, en
donde
gira
y
hace
su
recorrido
adyacentemente por los predios de la
Hacienda Peralito, hasta la vía Aeropuerto, a
partir de ahí continua paralelamente por la
margen izquierda a esta vía, hasta la entrada
de la Hacienda Santa Cruz, en donde continua
por predios de dicha Hacienda y por la margen
derecha de la vía al Aeropuerto Perales, hasta
aproximadamente 300 mts antes de la Avenida
Calle 145 gira hacia el Rio la Opia, en paralelo

a la calle 145 hasta entregar sus aguas hasta
Interceptor Escobal.
COLECTOR – DOIMA
El Interceptor Doima inicia en la calle 113 y
continúa por la margen de la Quebrada
Doima, dentro de la zona de aislamiento hasta
el punto de empalme con el I nterceptor
Escobal frente al lindero de la Ciudadela
Comfenalco y a la cárcel de Picaleña.
COLECTORES CALLE 93 – 103 – 113
Son colectores que de acuerdo a las
condiciones que se determinen en la zona por
parte de los planes parciales, así mismo se
ajustara su longitud, diámetro y cargas
aportantes.
Así mismo hay que tener en cuenta el Emisario
Existente que fue construido por Asocombeima
y Cortolima, el cual toma un papel importante
dentro del Plan de Saneamiento Hídrico para
la zona.
COLECTOR – EMISARIO ESCOBAL
Este Colector-Emisario es la continuación del
Colector Doima, el cual se encuentra
construido en tramo de 500 mts a partir de la
calle 145.
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Este Colector-Emisario tendrá la función de
transportar
todas
las
aguas
residuales
recolectadas de los Colectores de la zona,
hasta la fututa PTAR denominada Escobal.

1.8.3 SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

A

ctualmente el IBAL no posee diseños,
sistema de tratamientos de aguas
residuales planteado para la zona, se
prevé la entrada en funcionamiento de una
Planta (PTAR Escobal), de acuerdo con el
Emisario – Interceptor Escobal.
Se deberán tomar como base los estudios de
Población efectuados por el IBAL, con el fin de
determinar los diferentes caudales base y la
densidad promedio, para el cálculo de redes
del plan parcial.
Ilustración 19 Sistema de Alcantarillado
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1.8.4 SISTEMA DE AGUAS
LLUVIAS

E

l sector posee un sistema de recolección
de aguas lluvias, a través de drenajes o
sistemas de canales de riego presentes en
la zona.
Estos drenajes y canales de riego no presentan
dificultades para la evacuación de aguas
lluvias debido a la pendiente longitudinal del
terreno. Para la zona de proyecto se tiene que
su topografía drena hacia el Rio la Opia, la
quebrada Doima, el Drenaje del cauce
intermitente Santa Cruz y los Canales de Riego
Asocombiema y el drenaje NN2, convirtiéndose
en fuentes receptoras:
RIO OPIA
Tiene lugar de origen en vecindades de la
hacienda Samaria, recibe descargas de aguas
residuales
de
instalaciones
industriales
aledañas a la vía Ibagué-Bogotá, hasta recibir
parte de las aguas del canal de riego
provenientes del Combeima, el cauce se
prolonga y se extiende entre las Haciendas

Santa Cruz y Santa Rita, regando toda la
meseta de Ibagué. Este sirve de drenaje de
aguas lluvias para todos los lotes adyacentes a
su curso.
CAUCE INTERMITENTE SANTA CRUZ
Nace prácticamente en la Hacienda vecina
Samaria,
drenando
las
aguas
lluvias
producidas en el sector y cumple la función de
transportar aguas para riego, cuyo caudal es
distribuido a lo largo de lotes que hacen parte
de la Hacienda Samaria. Así mismo hace su
recorrido a lo largo de la Hacienda Santa Cruz,
irrigando los lotes que comprenden a esta
Hacienda, hasta desembocar al Rio Opia, a la
altura de la calle 145.
CANALES DE RIEGO
Los Canales de Riego, se encuentra ubicado a
lo largo de la hacienda santa cruz, y aunque
en la actualidad llevan aguas de concesión
para riego, podrán utilizarse en el urbanismo
como ductos recolectores y emisarios de aguas
lluvias, entre los canales a tener en cuenta,
están: 1. el Canal ubicado en paralelo a la vía
aeropuerto, 2. Los canales ubicados en la
intersección de las vías Variante de Mirolindo –
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Aeropuerto
Perales,
provenientes
del
aliviadero que se halla en la iniciación sobre la
Vía pedro Tafur, y por ultimo 3. El canal que se
encuentra localizado a ambos costados de la
vía al Aeropuerto con destino a zon as de
cultivos.

dentro
del
urbanismo,
que
canalizado durante el desarrollo.

DRENAJE NN2

El nivel de tensión de 34.5 KV y el nivel de
13.2 KV, en general las redes de media tensión
de la zona paralelas al proyecto se encuentran
en funcionamiento normal, pero al momento
de implementar el nuevo planteamiento vial se
deben
realizar
cambios
estructurales
dramáticos en la concepción del suministro de
la energía en el sector dado que las estructuras
son en su mayoría no aptas para el
planteamiento del plan parcial.

Para la zona de proyecto posee una topografía
drena hacia el Rio la Opia, Cauce intermitente
Santa Cruz y los canales de riego de la
hacienda y Drenaje Natural NN2 todas sus
aguas lluvias.
El trazado del Drenaje NN2 identificado en
cartografía, podrá se rectificado en líneas
rectas conservando sus secciones y su vez
efectuando y controlando su energía y su
caudal. El Drenaje NN2, hace parte de la red
de drenaje de transporte gravitacional de
agua para los cultivos de arroz de la Hacienda
Santa Cruz, alimentado por agua lluvia y el
lago identificado como cuerpo artificial de
agua NN2; Este Drenaje hace parte del sistema
de evacuación de aguas lluvias para el Plan
Parcial, como un canal natural a cielo abierto

E

podrá

ser

1.8.5 RED ELÉCTRICA
l sistema eléctrico está compuesto por dos
niveles de tensión de energía en la zona:
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Antejardí
n
4.00

ZPA
9.50

ZPA

Anden

Antejardín

Antejardín

Anden

ZPA

Calzada

Separador

Ciclo-Ruta

Separador

Calzada

9.50

2.50

4.00

4.00

2.50

2.50

7.00

2.75

2.50

2.75

7.00

Antejardín

Calzada
10.0

4.00

Separador
2.75

Anden

Ciclo-Ruta
2.50

2.50

Separador
2.75

ZPA

Calzada
10.0

2.50

ZPA
9.50

Con Base al plan parcial santa Cruz, colindante
con esta misma calle, tenemos que el perfil de
la 103 incorpora una modificación en el tramo

Anden

Calzada
10.0

Anden
2.50

SECCIÓN TRANSVERSAL CALLE 117
Posee un perfil de 40 metros, distribuidos de la
siguiente manera:

Antejardín

60 Metros

2.50

Anden
4.00

Anden
4.00

Área Útil

Calzada
10.0

Variable

ZPA
9.50

2.50

60 Metros

4.00

SECCIÓN TRANSVERSAL CALLE 103
Posee un perfil de 60 metros, distribuidos de la
siguiente manera:

Antejardí
n
Anden

D

e conformidad
con
el
plan
de
ordenamiento territorial y el concepto
de determinantes emitidas por la
secretaria de planeación municipal bajo
radicado 028195, tenemos que las vías
estructurantes del plan parcial son las
siguientes:

en el que contiene el área útil, de la siguiente
manera:

4.00

1.8.6 ESTRUCTURA VIAL Y DE
TRANSPORTE

40 Metros

SECCIÓN TRANSVERSAL CALLE 125
Posee un perfil de 40 metros, distribuidos de la
siguiente manera:
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2.00

Calzada
6.50

Separador
2.75
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2.50

Separador
2.75

Calzada
6.50

ZPA
2.00

5.00

2.50

Anden
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40 Metros

80 Metros

Paralela

ZPA

Anden

Antejardín

6.50

2.00

3.00

4.00

2.50

de
Ruta
Ejercicio
ZPA
3.00

Masivo
ZPA

15.0
0
2.50

ZPA
2.50

Calzada
Exis.
Transporte

Ciclo-Ruta
5.00

9.00

ZPA
2.50

Separador

Paralela
6.50

6.00

ZPA
2.00

Calzada

Anden
3.00

9.00

Antejardín
4.00

SECCIÓN VIAL CARRERA 12 SUR –VÍA AEROPUERTO
Posee un perfil de 80 metros más antejardines,
distribuidos de la siguiente manera:

1.8.7 SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO

L

a accesibilidad al sector de expansión
Parque Deportivo desde los sistemas de
transporte
público
se
encuentra
determinada por la denominada “vía al
aeropuerto” de manera directa, la cual en la
actualidad se encuentra en proceso de
ampliación y construcción y desde el sector
Mirolindo de manera indirecta, por las rutas
destinadas a otros sectores de la ciudad.
De acuerdo a lo anterior tenemos que el sector
cuenta con poca accesibilidad desde el
sistema de transporte público, teniendo en
cuenta que el sector se encuentra en proceso
de desarrollo y que hasta el momento se está
ajustando y teniendo en cuenta la oferta que
va a tener el sector.
En este orden de ideas las rutas de transporte
urbano más cercanas al sector son las
siguientes:
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Ilustración 20 Ruta urbana numero 6

Ilustración 21 Ruta Urbana Numero 18

Ilustración 22 Ruta Urbana Numero 19

Ilustración 23 Ruta Urbana Numero 28
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1.8.8 ANÁLISIS POBLACIONAL
Y ENTORNO
SOCIOECONÓMICO

E
Ilustración 24 Ruta Urbana Numero 35

l sector cuenta con áreas de vivienda y
servicios en proceso de consolidación,
producto de la incorporación de suelo a
través de otros planes parciales, así
mismo se caracteriza por la presencia
significativa de inmuebles de actividad
Logística y de almacenamiento, reconocidos
ya como suelo urbano en la zona.
En general en el sector se evidencia un
desarrollo urbano creciente, caracterizado por
el desarrollo residencial y de servicios que
busca una densificación del sector y una
consolidación en altura.
Entre los estratos socioeconómicos que se
logran identificar, se encuentra el sector de
arrolima con estratos 4y5 y el sector d e la
Samaria Grande con estratos 3y4.

Ilustración 25 Ruta Urbana Numero 43

En cuanto a la densidad poblacional, tenemos
que, según datos suministrados por El DANE, se
establece una densidad promedio de 3.4
habitantes por vivienda o la densidad emitida
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por
el
IBAL
(empresa
ibaguereña
de
acueducto y alcantarillado) 4.5 habitantes por
vivienda.
Teniendo en cuenta el dato anterior tenemos
los siguientes proyectos en la zona:

Ilustración 26 Proyectos en la zona
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2.1 PLANTEAMIENTO
URBANÍSTICO

E

l Plan Parcial se realiza en un polígono de
151,5 has aprox. que actualmente tienen
un uso agrícola, en esta área se generarán
espacios propicios para realizar proyectos de
comercio, servicios, vivienda e institucionales,
conectado por medio de un sistema de vías,
zonas verdes y parques que mejorarán la
infraestructura de la ciudad y la cali dad de
vida de sus habitantes.
Con el fin de consolidar esta parte de la ciudad
se utiliza este Plan Parcial para desarrollar y
aprovechar todas las ventajas que tiene esta
zona dada su ubicación sobre un nuevo eje
principal de la ciudad como lo es la vía al
Aeropuerto, que comunica este desarrollo con
el resto de la ciudad y con los demás Planes
Parciales propuestos y aprobados en esta
parte del área de expansión de la ciudad.
El Plan Parcial Santa Cruz 2 generará en su
urbanismo cerca de 94 has de área disponible
para inversión privada, alrededor de 17 has de
zonas verdes, además de las rondas hídricas y

los cerca de 83.000 m2 de equipamientos
planteados en cumplimiento de la norma y lo
propuesto por los propietarios y urbanistas, de
modo que se visualiza la idea de generar el
nuevo desarrollo de ciudad de manera
ordenada y planificada, brindando calidad de
vida y haciendo de esta zona la mejor opción
para vivir y realizar todas las actividades
propias del día a día.
De esta forma se pretende que la zona y
particularmente el Plan Parcial aumenten la
producción y consoliden polos de desarrollo en
el sector.

2.2 DEFINICIÓN DEL
MODELO DE OCUPACIÓN

F

undamentado en los principios básicos de
la Ley 388 de 1997, función social y
ecológica de la propiedad, prevalencia
del interés colectivo sobre el particular y
distribución equitativa de cargas y beneficios.
Con el fin de generar un desarrollo que logre
ser sostenible, dada la necesidad actual de
realizar espacios con estas características
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sobre todo en estos nuevos desarrollos y para
sacar el mayor provecho posible a las áreas
vendibles con el propósito de potenciar el
sector de la siguiente manera:

secundarias, de manera que la alta y baja
densidad no sobrepasen la factibilidad de
servicios públicos y el espacio público por
habitante.

Con un diseño urbanístico que promueva,
proteja y conserve el entorno natural y supla las
necesidades de espacio público.
Conectividad y continuidad de las vías,
generando
un
flujo
vehicular
eficiente
beneficiando también al peatón y los medios
de transporte alternativos.
Generando parques
lineales de escala
sectorial que se transformen y sean adoptados
como ejes principales del desarrollo de la vida
de
los
habitantes
del
sector,
siendo
complemento esencial de la vivienda y las
áreas comerciales planteadas.
Ubicación de zonas comerciales sobre las vías
principales que permitan aprovechar al
máximo el potencial de estas grandes
infraestructuras, evitando los cerramientos y
culatas de edificaciones que impidan el
disfrute visual de espacios y edificaciones.
Equilibrando la ocupación de vivienda en los
diferentes
lotes
ubicados
sobre
vías

2.3 EXPLICACIÓN
MODELO

E

l Plan Parcial Santa Cruz 2, tiene como
objetivo principal consolidar la trama vial
del sector conectando la ciudad de norte
a sur, generando un desarrollo que trascienda
en el tiempo.
La morfología del plan obedece a los
elementos naturales y artificiales del sector en
sus diferentes escalas, teniendo en cuenta la
importancia de cada una para así darle
sentido al diseño. De esta forma los elementos
principales del desarrollo son las dos fuentes
hídricas por las que se proyectaron vías
importantes en paralelo que atraviesan toda la
zona y que a su vez formaron importantes zonas
verdes que aprovechan cada uno de los
elementos naturales del área y así se
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fortalecen y entrelazan todos los sistemas del
espacio público para crear un sistema integral.
De esta forma el siguiente elemen to a tener en
cuenta es la conectividad, dado que el Plan
Parcial este delimitado en uno de sus costados
por vías de gran jerarquía para la ciudad que
generan características que empiezan a
determinar los usos y actividades a plantear.
Estas vías son la Ví a Aeropuerto y la Calle 103,
estos dos ejes son primordiales para el
desarrollo de la zona. Siguiendo con los
elementos artificiales y su importancia se
pretende ser consecuentes con los Planes
Parciales y vías proyectadas para el área, de
esta forma se busca tener continuidad con
estos elementos de forma que la conexión
entre estas propuestas sea la más adecuada.
Dadas los elementos que ya se tuvieron en
cuenta, empiezan a aparecer elementos
diferentes al entorno como lo son las cesiones
obligatorias que forman un papel importante
en el diseño del Plan Parcial, dado que se debe
dar cumplimiento a los porcentajes ex igidos
por la normativa vigente. Por lo tanto, se busca
la forma de sacar el mayor provecho de estos
espacios para el buen desarrollo del sector de
forma que se generan ejes o parque lineales y
diferentes zonas verdes que equilibren y

brinden beneficios a todo el Plan Parcial y de
la misma forma se ubican las áreas de
equipamientos complementando las zonas
verdes, dando así todo tipo de características
para crear espacios agradables y útiles para el
sector.
Adicionalmente se deben diseñar el sistema de
redes públicas, que se genera teniendo en
cuenta el sistema vial propuesto, de forma que
se suplan las necesidades del sector y
finalmente surgen las áreas útiles o privadas
que resultan de la unión de todos los sistemas
anteriormente descritos para así tener una
visión clara del objetivo del Plan Parcial y su
beneficio para la ciudad.
La meta de este diseño es integra todos los
sistemas de forma que generen un espacio
propicio para el disfrute y desarrollo adecuado
de la vida de los habitantes, haciendo que se
sientan parte integral del espacio y de esa
forma de apropien y conserven cada uno de
los beneficios y servicios que podrán disfrutar.
De esta forma se van a explicar los 5 diferentes
sistemas ya planteados: sistemas verdes,
sistema vial, sistema de espacio público,
sistema de redes públicas y áreas útiles.
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2.4 CUADRO DE ÁREAS GENERAL
Tabla 2 Cuadro de Áreas Generales

SNOR

Cuadro de Áreas General
%
VE-1 Vía Aeropuerto
Lote 1-B
Área Bruta Hacienda Santa Cruz
Área de planificación del plan parcial
VE-1 Vía Aeropuerto
Área Bruta Hacienda Santa Cruz

100%

Afectaciones

Suelo No Objeto de
Reparto

Cuerpos de Agua (Lámina de Agua +
Mancha de inundación)
Sub Total
Retiro de protección y Aislamiento de
Rondas Hídricas

Áreas
68.828,30
1.359,67
1.514.421,48
1.584.609,45
68.828,30

Unid
ad
m2
m2
m2
m2
m2

1.515.781,15

m2

Área

Unid
ad

Río Opia

3.210,40

m2

Cauce Intermitente
Santa Cruz

2.652,56

m2

Drenaje NN2

1.377,60

m2

7.240,56

m2

22.121,56

m2

Retiro de Protección
Río Opia
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Retiro de Protección
Cauce Intermitente
Santa Cruz

26.526,09

m2

9.643,20

m2

58.290,85

m2

Suelo No Objeto de Reparto

65.531,41

m2

Suelo Objeto de Reparto

1.450.249,74

m2

Retiro de Protección
Drenaje NN2
Sub Total

Afectaciones
Malla vial Primaria

Carga General

VE-2 Calle 103
VE-3 Calle 117
VE-4 Calle 125

Sub Total
Área Neta
Áreas de Cesión
Cesión para
parques, plazas,
plazoletas y zonas
verdes

Cobertura

90,77%

Polígono

Area
15.589,99
29.720,02
29.107,19

m2
m2
m2

1.375.832,54

m2

4,10%
ZV-1

m2

74.417,20

%

Ciudad

Unid
ad

15.005,
88

Unid
Área ad
56.437,
50
m2
m2
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ZV-2
ZV-3
ZV-4

8,11%

Local
ZV-4
ZV-5
ZV-6
ZV-7
ZV-8
ZV-9
ZV-10

2.075,6
8
15.662,
63
11.017,
56
39.307,
55
25.061,
50
13.218,
68
5.282,4
7

m2
m2
m2

111.626
,07
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

168.063
12,22%
,57
m2

Sub Total

Cesión para
Equipamientos

14.406,
59
19.023,
10
8.001,9
3

4,08%

Ciudad
EQ-1

45.000,
17

56.154,
56
m2
m2

45 | P á g i n a

EQ-5
Local
EQ-2
EQ-3
EQ-4

Total Áreas de Cesión

Vías Sector

Vías Locales

Sub Total
Vía Local VL-1 Carrera 13 sur
Vía Local VL-2 Carrera 12a sur
Vía Local VL-3 Carrera 13b sur
Vía Local VL-4 Calle 106

2,04%
9.264,9
1
16.726,
96
2.082,4
0

m2

28.074,
27
m2
m2
m2
m2

84.228,
6,12%
83
m2
252.292
18,34%
,40
m2

Sub Total

Malla vial Terciaria
Vía Sectorial VS-1 Carrera 13 bis Sur
Vía Sectorial VS-2 Carrera 13 a sur
Vía Sectorial VS-3 Carrera 14 sur
Vía Sectorial VS-4 Calle 110
Vía Sectorial VS-5 Calle 122

11.154,
40

Porcentaje

Area
16.363,75
15.815,53
17.411,92
26.038,51
17.498,81
93.128,51
4.293,42
12.930,88
29.007,85
4.292,24

Unid
ad
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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Vía Local VL-5 Calle 119
Vía Local VL-6 Calle 128
Vía Local VL-7 Calle 132
Vía Local VL-8 Calle 135
Vía Local VL-9 Calle 139
Vía Local VL-10 Calle 141
Vía Local VL-11 Carrera 12a sur
Sub Total

m2

98.346,42

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Total Vías Locales

12,63%

191.474,93

m2

Área Útil

61,49%

932.065,20

m2
Unida
d

Lotes

Áreas Lotes
Resultado

10.496,27
3.503,71
5.007,65
3.441,56
3.402,12
3.331,45
18.639,28

Lote 1

Área
23.065,20

Lote 2

38.975,54

m2

Lote 3

43.144,22

m2

Lote 4

46.190,83

m2

Lote 5

3.419,32

m2

Lote 6

28.949,52

m2

Lote 7

26.780,30

m2

Lote 8

29.158,43

m2

Lote 9

30.500,10

m2

Lote 10

39.808,00

m2

Lote 11

40.602,95

m2

m2
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Lote 12

43.670,66

m2

Lote 13

47.072,24

m2

Lote 14

37.994,04

m2

Lote 15

46.547,34

m2

Lote 16

40.204,88

m2

Lote 17

22.063,15

m2

Lote 18

37.343,24

m2

Lote 19

34.334,69

m2

Lote 20

43.413,25

m2

Lote 21

39.311,29

m2

Lote 22

29.747,00

m2

Lote 23

30.386,52

m2

Lote 24

23.755,92

m2

Lote 25

24.532,75

m2

Lote 26

32.214,57

m2

Lote 27

48.879,26

m2

932.065,20

m2

Sub Total

932.065,20
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2.5 SISTEMA VERDE
2.5.1 ELEMENTOS
NATURALES

E

n la zona existen diversos elementos
naturales de gran importancia que son los
principales puntos de partida para el
diseño y proyección del Plan Parcial, estos
elementos son: Cuerpos de Agua y Áreas
Boscosas. Existen cuatro diferentes cuerpos de
Agua en la zona: el cauce intermitente Santa
Cruz y el Río La Opia, el drenaje NN2 y los
canales de riego.
Estos cuerpos de agua se consolidan como el
eje principal del diseño urbano y se conservan
y protegen según las indicaciones de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima
(CORTOLIMA) en las determinantes expedidas
en febrero del 2017 y remitidas por parte de
planeación con el número de radicado 028195 :
“Para el desarrollo del proyecto Plan Parcial
Santa Cruz 2, se establecen 30 metros de ronda

hídrica para el Rio la Opia, para lo cual se
define, que los 15 metros adyacentes al río;
quedará de protección absoluta a partir de la
cota máxima de inundación y los otros 15
metros faltantes parte del aislamiento en zonas
verdes; de lo se permite que del límite exterior
de las zonas verdes se adentre 7.5 metros para
obras lineales viales, concluyendo un límite de
22.5 metros para a partir de ahí iniciar el
desarrollo urbanístico de la vía.
Para el Cauce intermitente Santa Cruz y el
canal que sale del cuerpo de agua artificial
No. 2, se establecen 20 metros de ronda hídrica
a partir del caudal permanente de 2,5 metros
a lado y lado, dejando 10 metros de
protección absoluta y 10 metros para zonas
verdes e inmobiliario compatible con este uso,
hasta completar de esta manera los 21,25
metros.”
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Para el drenaje NN.2, según lo que establece
la normativa POT en su artículo 179, contara
con un aislamiento de 3.50 m a lado y lado del
drenaje, medidos desde el borde del cauce.
Para los Canales de Riego identificados en la
zona, se pretende una vez se comience el
desarrollo urbano restringir su funcionamiento,
teniendo en cuenta que no poseen coberturas
boscosas, de esta manera la Corporación
Ambiental y la propuesta urbana en general no
determina ningún aislamiento para estos
elementos, sino su cierre total.

urbanismo, son múltiples: se logra un mayor
apoyo por parte de la comunidad ya que al
reconocer el valor ambiental de estas áreas
boscosas, provoca un sentimiento de mayor
apreciación al mismo, a tal punto que la
comunidad garantiza y busca la promoción y
mantenimiento de estos espacios.
Adicionalmente, esto permite mantener la
biodiversidad y proteger los recursos naturales
causando
también
una
observación
y
monitoreo
constante
por
parte
de
la
comunidad.

En cuanto a las áreas boscosas existentes y su
futuro mantenimiento, se proyecta que la
unidad de gestión, establezca actividades de
manejo forestal comunitario, lo cual implica:
1.El manejo de estas zonas integradas al
sistema de zonas verdes, en lo administrativo,
económico y social, garantizando de esta
manera su sostenibilidad.
2.Dentro de este manejo comunitario siempre
deberá
existir
una
organización
bien
establecida propia a la comunidad o
residentes del plan parcial, donde deben
establecerse asambleas.
Las Ventajas de prever medidas de manejo
comunitaria
desde
la
proyección
del
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2.6 SISTEMA VIAL Y DE
MOVILIDAD

P

ara el desarrollo del Plan Parcial existen
criterios a tener en cuenta para el sistema
vial:

-Conexión ciudad: Hace referencia a la forma
en que se va a conectar el sector con las vías
estructurantes de la ciudad y una conexión
directa con la vía Aeropuerto.
-Jerarquía Vial: Este criterio se utilizará para
entender el flujo vial y generar circulaciones
eficientes.
-Accesibilidad: Definir sistemas que garanticen
la correcta movilidad y el eficiente flujo hacia
cada uno de los espacios del Plan Parcial,
tanto vehicular como peatonalmente.
El sistema vial del plan parcial debe reconocer
las vías según su jerarquía, teniendo en cuenta
esto se clasifican de la siguiente manera:

-Malla Vial Primaria (VE): Vías de carácter
regional y de ciudad, son la conexión directa
con la ciudad.
-Malla Vial Local (VS) (VL): Vías de cobertura
sectorial y local, proyectadas a lo largo de la
zona de expansión por los planes parciales,
garantizando su continuidad.
-Vías Peatonales (VP): Áreas de Transición
entre el área pública y privada de uso
exclusivo para el peatón.
El siguiente cuadro ilustra los perfiles y nombres
de las vías proyectadas:
Tabla 3 Perfiles Viales

Áreas para Vías locales
Vía Sectorial VS-1
Vía Sectorial VS-2
Vía Sectorial VS-3
Vía Sectorial VS-4
Malla Vial Terciaria
Vía Sectorial VS-5
Vía Local VL-1
Vía Local VL-2
Vía Local VL-3
Vía Local VL-4

Perfil
15,00
15,00
15,00
44,00
44,00
15,00
15,00
22,00
15,00
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Malla Vial Peatonal

Vía Local VL-5
Vía Local VL-6
Vía Local VL-7
Vía Local VL-8
Vía Local VL-9
Vía Local VL-10
Vía Local VL-11
Vía Peatonal VP-1

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
17,00

2.6.1 MALLA VIAL
PRIMARIA

L

A Malla vial Primaria conforma la parte más
importante del sistema vial, ya que es el
punto de partida para el desarrollo de las
circulaciones del Plan Parcial y así mismo del
funcionamiento y conectividad con la ciudad
y el entorno. Las vías primarias que inciden en
el diseño del plan parcial, son:
-VE-1 VÍA AEROPUERTO
-VE-2 VÍA 103
-VE-3 VÍA 117
-VE-4 VÍA 125

Cabe resaltar que para la conexión del sector
solo la malla vial primaria tiene continuidad vial
vehicular sobre el Rio Opia, con el fin de
organizar y distribuir de manera organizada los
circuitos viales de movilidad vehicular en el
sector.

2.6.2 MALLA VIAL
TERCIARIA

L

as Malla vial Terciaria comprende las vías
denominadas Vías Sectoriales (VS) Y vías
locales (VL, Su función principal es la de
distribuir alrededor de las áreas de vivienda,
comercio y servicios.
En la categoría de vías sectoriales aparecen la
VS-1, VS-2 y VS-3, proyectadas a lo largo del
territorio, manteniendo su continuidad a lo
largo de todos los Planes Parciales de la zona,
en paralelo a los cuerpos de agua, con el fin
de consolidar zondas verdes y zonas de
protección
a
estos
elementos
hídricos,
proyectando estas vías como barreras que

52 | P á g i n a

Andén

Zona
Verde

Calzad
a

Anden

Parque
Lineal

Anden

Calzad
a

Zona
Verde

Andén

permiten la generación y consolidación de
espacio público.
Las secciones de vías sectoriales son las
siguientes:

44 Metros

Tabla 4 Perfil Vías Sectoriales VS-1 VS-2 VS-3

Vías Sectoriales VS-1 VS-2 VS-3
2,00
2,00
7,00
2,00
Andé
Zona
Calzad
Zona
n
Verde
a
Verde
15 Metros

2,00
Andé
n

En cuanto a las vías locales VL, las cuales
permiten el acceso directo a los lotes,
caracterizadas por su baja movilidad, cuentan
con la siguiente sección vial:
Tabla 6 Perfil Vías Locales

Además, en esta clasificación pertenecen las
vías VS-4 y VS-5, que, por su desarrollo
transversal, se plantean como vías que
albergan en su eje áreas de cesión para zonas
verdes con uso de recreación pasiva, de tipo
contemplativo; contemplan un perfil de 44,00
metros distribuido de la siguiente forma:

Vías Locales VL-1 VL-2 VL-4 VL-5 VL-6 VL-7
VL-8 VL-9 VL-10 y VL-11
2,00
2,00
7,00
2,00
2,00
Andé
Zona
Calzad
Zona
Andé
n
Verd
a
Verd
n
e
e
15 Metros

Tabla 5 Perfil Vías Sectoriales VS-4 Y VS-5

2,50

2,50

7,00

1,50

17,00

1,50

7,00

2,50

2,50

Vías Sectoriales VS-4 VS-5
2,50
Andé
n

Vías Locales VL-3
2,50
12,00
2,50
Zona
Calzad
Zona
Verd
a
Verd
e
e
22 Metros

2,50
Andé
n
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2.6.3 LA
INTERMODALIDAD

L

os ciclo rutas son vías de uso exclusivo para
la bicicleta y constituyen un papel
importante dentro de la infraestructura vial
y el componente de movilidad alternativa del
sector del plan parcial.
Estas no solo hacen parte exclusiva del perfil
Vial, con el fin de brindar seguridad y rapidez
en su trayecto al usuario, se plantean que estas
puedan ser proyectadas sobre las áreas
destinadas a zonas verdes en el plan parcial,
teniendo en cuenta además conectar con l os
planes vecinos que ya incorporaron esta
alternativa de movilidad en su diseño.
De este modo el plan parcial contempla la
proyección de estas acorde al POT:
“ARTICULO 142. CARACTERÍSTICAS PARA CICLO RUTAS
Las Ciclo rutas que se diseñen a partir de la vigencia del
presente decreto cumplirán con las siguientes
características mínimas:

Corredor vial de carácter lúdico o utilitario
DEFINICIÓN destinado exclusivamente a la circulación
de bicicletas.
Normativa General
Elemento

Uso
Principal

Ciclo-rutas
Complementario

Circulación de personas
en bicicleta
Instalación
amueblamiento urbano
Ambientación
Corredor de servicios
públicos

1. Todas las nuevas vías Primarias y Secundarias,
deberán incluir Ciclo - rutas dentro de su diseño.
2. Deberá ajustarse a las tipologías y normas de
construcción definidas por la Secretaría de
Infraestructura determinándose un ancho mínimo de
un metro con veinte centímetros (1.20) metros por
cada sentido.
3. Pueden localizarse colindando con las rondas
hídricas de ríos y quebradas y dentro del perfil de vías
urbanas y rurales. Las vías zonales pueden tener franjas
laterales demarcadas o en los separadores centrales.
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4. Harán parte integral del perfil Vial de las vías que
determine el correspondiente plan de movilidad y en
todos los casos su dimensión será independiente a la
del andén o la calzada.
5. La ciclorruta debe estar aislada de la calzada
vehicular mínimo a 0.60 metros de distancia. Cuando la
ciclorruta se proyecte a nivel del andén, se debe
garantizar una distancia mínima de 0.60 metros libre de
obstáculos sobre la franja de amueblamiento.

Atendiendo los requerimientos de movilidad de
la ciudad actual, que depende de la
movilización de sus ciudadanos dado a su
crecimiento
poblacional ,
generando
e
invirtiendo en la infraestructura de espacio
público y en ese orden de ideas en sus
modalidades de transporte, el plan parcial
plantea:

6. Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas
mediante la instalación de
Elementos necesarios que superen los cambios de
nivel.”

En ese orden de ideas las siguientes zonas del
plan parcial albergaran en su sección un área
destinada a red de ciclo-rutas:
-vías Malla vial primaria: VE-1 Vía Aeropuerto,
VE-2 Calle 103, VE-3 Calle 117, VE-4 Calle 125.
-Áreas De cesión de zona verde Central
continuo a Cauce Intermitente Santa Cruz: ZV2, ZV-4, ZV-6 Y ZV-9

2.6.3.1 RED PEATONAL
El peatón, definido como toda persona que
transita por el espacio público o privado, debe
tener las condiciones y características para
transitar de manera adecuada por el espacio
público; En ese orden de ideas, estas redes
deben contar con: andenes, vados, rampas,
puentes y señalización, necesaria para generar
esta conectividad. El plan en su proyección
peatonal cuenta a lo largo de toda la malla
vial con Andenes con una sección mínima de
2.00 metros, las cuales que facilitan la
movilidad en el sector y de esta manera
garantiza la conexión dentro de la zona.
Así mismo hay que tener en cuenta que la
malla vial local: VS-4, VS-5 y VL-5, proyecta en
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las áreas de cesión de zona verde colindantes
con el Rio Opia, dar continuidad vial peatonal
a través de estructuras o puente de uso mixto
denominados ciclopuentes, diseñados para el
uso de la bicicleta y adicionalmente para el
peatón, para lo cual su diseño y construcción
de planeará de manera conjunta con el plan
parcial
vecino
contiguo,
asumiendo
el
presente Plan Parcial el 50% de los c ostos de la
estructura identificada y el otro 50% el plan
vecino.

2.6.3.2 RED DE TRANSPORTE PUBLICO
El transporte público en la ciudad, es
significativo ya que permite el desplazamiento
de un gran número de personas con un
consumo mínimo de energía y así mismo una
pequeña generación de contaminación en el
entorno; Teniendo en cuenta la accesibilidad
al sector desde la modalidad de transporte
público, el plan parcial plantea generar un
anillo vial de transporte público, el cual deberá
prever mobiliario para tal fin: puntos para
paraderos, señalización y en general contar
con el equipamiento urbano idóneo para la

facilidad de acceso y salida de este tipo de
transporte.

2.6.3.3 RED DE CICLORUTAS
El uso de la bicicleta es una alternativa de
transporte creciente en la ciudad, en la
actualidad el plan parcial cuenta con
cercanías a un eje de ciclo ruta vital para el
sector ubicado a lo lardo de la vía Aeropuerto;
se plantea para el caso del plan parcial en los
ejes de movilidad vial Primaria: Calle 103, Calle
117 y Calle 125, la conectividad con ejes de
ciclo ruta hacia este eje principal, así mismo
para proporcionar y cerrar el circuito se
permitirá en paralelo al Cauce intermitente
santa cruz, sobre las áreas de cesión de zona
verde colindantes con este cuerpo de agua ,
generar con una sección mínima de 2.4 metros
de ciclo ruta conectando desde la calle 103,
hasta la calle 125.
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2.7 SISTEMA DE CESIONES
PARA ESPACIO PUBLICO

L

as cesiones de espacio público, son las
encargadas de articular el espacio público
y privado del plan parcial, conforme al art
94 en el actual POT (Plan de Ordenamiento
Territorial), tenemos que la exigencia para
estas áreas en la siguiente:
Tabla 7 Cesiones Según Pot Decreto 0823
Zonas Verdes
I nstrumento

Parques, pl azas y
pl azol etas
Ci udad Local

En desarroll os
a través de
PL AN
4%
P ARCI AL u
Operaciones
Urbanas

8%

Equi pami entos
Comunal públi co

TOT AL

Sub
Sub
Ci udad Local
to tal
to tal

12 %

2%

4%

6%

2.7.1 CESIÓN PARA
PARQUES, PLAZAS,
PLAZOLETAS Y ZONAS
VERDES
El sistema de Cesiones para zonas verdes en
general se plantea teniendo en cuenta:
- Localización estratégica teniendo en cuenta
la accesibilidad.
-Potencializar y mejorar las condiciones
paisajísticas, naturales y urbanas del Municipio .

18%

-Conservar la vegetación importante que
enaltece las unidades de paisaje y la red
-Vincularse con la estructura ecológica de la
zona.
De acuerdo con lo anterior el siguiente cuadro
revela los porcentajes y metros cuadros (m2)
cedidos por el plan parcial en cumplimiento
con la exigencia de la normativa vigente:
57 | P á g i n a

Tabla 8 Cesiones al Espacio Público para Zonas Verdes
Áreas de Cesión Cobertura

Polígono

Ciudad

Cesión para
parques, plazas,
plazoletas y
zonas verdes

%

Área

4,10%

56.437,50

m2

ZV-1

15.005,88

m2

ZV-2

14.406,59

m2

ZV-3

19.023,10

m2

ZV-4

8.001,93

m2

8,11%

Local

Sub Total

Unidad

111.626,07 m2

ZV-4

2.075,68

m2

ZV-5

15.662,63

m2

ZV-6

11.017,56

m2

ZV-7

39.307,55

m2

ZV-8

25.061,50

m2

ZV-9

13.218,68

m2

ZV-10

5.282,47

m2

12,22%

168.063,57 m2
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2.7.2 CESIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTOS

E

cedidos por el plan parcial en cumplimiento
con la exigencia de la normativa vigente:
Tabla 9 Cesión de Espacio Público para Equipamientos

Áreas de
Cesión

Cobertur Polígon
a
o
Ciudad

l sistema de cesiones para infraestructura
o equipamientos, se plantea teniendo en
cuenta:

-Localización prioritaria en colindancia con
otras cesiones
-Proyección sobre ejes viales

EQ-1
EQ-5
Cesión para
Local
Equipamiento
s

EQ-2

- Accesibilidad inmediata

EQ-3

En general
estos polígonos de cesión
destinados
exclusivamente
para
equipamientos se destinan para actividades
de bienestar social, culto, cultura, recreación y
deporte, apoyado en actividades económicas
que garanticen la utilización y permanencia
del colectivo.

EQ-4
Sub Total

VER: Plano Normativo
PUBLICO. Anexo

%

Área Unidad
56.154
4,08%
,56 m2
45.000
,17
m2
11.154
,40
m2
28.074
2,04%
,27 m2
9.264,
91
m2
16.726
,96
m2
2.082,
40
m2
84.228
6,12%
,83 m2

2.3

ESPACIO

De acuerdo con lo anterior el siguiente cuadro
revela los porcentajes y metros cuadros (m2)
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2.7.3 ESTANDAR PARA
EQUIPAMIENTOS

c

onforme
a
los
estándares
para
equipamientos urbanos y espacio
público, determinados en el art 240 del
plan de ordenamiento territorial 0823 del 2018,
que establece:
ARTICULO 240. ESTÁNDARES PARA EQUIPAMIENTOS
La definición de estándares para equipamientos urbanos
resulta estratégica desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, por cuanto permite estructurar el
sistema de equipamientos urbanos, que atienda los
distintos niveles jerárquicos en la prestación del servicio,
de acuerdo a los tamaños y localización de las distintas
comunidades urbanas, permitiendo satisfacer, de esta
manera, las necesidades de cada grupo poblacional en
forma coherente con sus requerimientos y la
estratificación socioeconómica a la cual pertenecen.
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ESTÁNDARES PARA EQUIPAMIENTOS
Escala o Nivel

Local o Básica
1.200 a 5.000 habitantes

Sectorial
5.001 a 20.000 habitantes

Comunal
20.001 a 75.000 habitantes

Equipamiento

Estándar

Guardería

0,60 Mts/ habitante

Jardín Infantil

0,35 Mts/ habitante

Escuela Primaria

1,50 Mts/ habitante

Parque Infantil

2,00 Mts/ habitante

Salón Comunal

0,15 Mts/ habitante

Centro de Salud

0,10 Mts/ habitante

Colegio

1,20 Mts/ habitante

Parque Recreativo

3,00 Mts/ habitante

Centro Comunitario

0,30 Mts/ habitante

Centro de Culto

0,80 Mts/ habitante

CAI

0,003 Mts/ habitante

Mercado

0,20 Mts/ habitante

Nivel

0,15 Mts/ habitante

Unidad Intermedia de Salud

0,10 Mts/ habitante

Parque con Área Deportiva
Recreo deportivas)

( Unidades

0,4 Mts/ habitante

Sede JAL

0,020 Mts/ habitante

Centro Comunal y Cultura

0,05 Mts/ habitante
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Urbana 75.001 – 450.000 Habitantes

Supermercado

0,08 Mts/ habitante

Estación de Policía

0,05 Mts/ habitante

Clínica

0,14 Mts/ habitante

Centro Medico

0,07 Mts/ habitante

Asilo de Ancianos

0,06 Mts/ habitante

Centro de Capacitación

0,15 Mts/ habitante

Unidad Deportiva

0,25 Mts/ habitante

Biblioteca

0,04 Mts/ habitante

Hipermercado

0,06 Mts/ habitante

Hospital

0,04 Mts/ habitante

Cárcel o Centro de Rehabilitación

0,10 Mts/ habitante

Universidad

0,10 Mts/ habitante

Centro de Formación Técnica y Tecnológica 0,08 Mts/ habitante
Regional 450.001 o mÁs de 600.000
habitantes

Villa Olímpica

0,15 Mts/ habitante

Administración Municipal

0,03 Mts/ habitante

Centro Cultural

0,02 Mts/ habitante

Terminal de Transporte Terrestre

0,035 Mts/ habitante

Terminal de Transporte Aéreo

0,07 Mts/ habitante
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De acuerdo a la información anterior tenemos que, como referente de áreas de equipamiento
requeridas para el plan parcial conforme al cálculo de habitantes, tenemos lo siguiente:
Tabla 10 Estándares de equipamientos

Escala o Equipamie Estánd
Santa
Unidad
Nivel
nto
ar
Cruz
Número
de
Habitan
tes

Equipamie
Equipamie Equipamie
nto
nto
de nto
Sociocultu
Seguridad Comercial
ral

63.843,0
3
Guardería

Local o
Básica
1.200 a
5.000
habitant
es

Parques
, Plazas,
Equipamie Equipamie
Plazolet
nto
de nto
de
as
y
Salud
Educación
Zonas
verdes

0,6

Jardín
Infantil

0,35

Escuela
Primaria

1,5

Parque
Infantil

2

Salón
Comunal

0,15

Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te

38.305,8
2

38.305,82

22.345,0
6

22.345,06

95.764,5
5

95.764,55

127.686,
07
9.576,46

127.686,
07
9.576,46
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Centro de
Salud

0,1

Colegio

1,2

Parque
Recreativo

Sectorial
5.001 a Centro
20.000 Comunitari
habitant o
es
Centro de
Culto
CAI
Mercado

SubTotal

3
0,3

0,8
0,003
0,2

Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te
Mts/
habitan
te

6.384,30

6.384,30

76.611,6
4
191.529,
10

76.611,64
191.529,
10

19.152,9
1

19.152,91

51.074,4
3

51.074,43

191,53

191,53

12.768,6
1

12.768,61
319.215,
17
6.384,30

233.027,07 79.803,79

191,53

12.768,61
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En este orden de ideas, comparando los datos
de las cesiones suministradas por el plan
parcial versus el modelo de áreas que
demandan por habitante la zona según los
entandares de referencia, tenemos que:

complementar estos espacios en áreas
privadas sobre los ejes de malla vial primaria:
VE-1 Vía Aeropuerto, VE-2 Calle 103, VE-3 calle
117 y VE-4 Calle 125.

Tabla 11 áreas entregadas vs áreas requeridas

Cesión entregada por el plan para
parques, plazas, plazoletas y zonas
168.063,57
verdes por parte del plan
m2
Áreas requeridas para cumplimiento
según los estándares
151.151,60 m2
Áreas adicionales para parques plazas
y plazoletas dentro del plan
16.911,97 m2
Cesión entregada por el plan para
Equipamientos
Áreas requeridas para cumplimiento
según los estándares
Áreas requeridas para cumplimiento
según los estándares dentro del plan

84.228,83

m2

247.946,47 m2
163.717,64 m2

De acuerdo a lo anterior el plan parcial está
generando 16.911,97 m2 de mas, según lo
requerido en áreas destinadas a zonas verdes,
parques, plazas y plazoletas, en comparación
con las áreas requeridas para equipamiento
que está en un déficit de 163.717,64 m2, para
esto se prevé que el plan parcial pueda
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2.7.3 ÁREAS DE ESPACIO
PÚBLICO POR HABITANTE

E

l espacio público se conforma de 2
elementos identificados de la siguiente
manera:

NATURALES: Hidrográficos y Orográficos

ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO
Es el espacio público de carácter permanente
conformado por parques, plazas, plazoletas y
zonas verdes

ESPACIO PÚBLICO NO EFECTIVO
Son los componentes artificiales o construidos
del espacio público conformado por vías,
zonas
de
protección
ambiental
y
equipamientos

ARTIFICIALES:
Sistema
vial,
Sistema
de
equipamientos, Sistema de Espacio Público
(plazas, plazoletas, parques y zonas verdes) y
el Sistema de servicios públicos.
Para determinar un indicar total de espacio
público por habitante debemos tener en
cuenta que estos a su vez se clasifican en:
Indicador
de
Espacio
Público
Efectivo
determinados en el plan de ordenamiento
territorial 0823 del 2014 en su artículo 205 e
Indicador de Espacio Púbico No efectivo
propuesto y reconocido por el plan parcial , de
la siguiente manera:
Ilustración 27 Espacio Público Efectivo
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De acuerdo a lo anterior tenemos que:
Tabla 12 Espacio Público por Habitante
Espacio Público Por Habitante
Número de Habitantes en el Plan Parcial

Ítem de espacio Publico
Retiro Rondas Hídricas
Vías Peatonales

Cesiones para parques,
plazas, plazoletas y
zonas verdes

Zonas de Protección
Ambiental en el Perfil
Vial

Cesión para
Equipamientos

63.843,03

M2 por
Espaci
M2 por
o
Espacio
Público Público
Efectiv Adicional
o

Área
58.290,85
-

168.063,5
7

0,91

M2 por
Espacio
Público
Total
0,91

-

-

2,63

2,63

44.039,23

0,69

0,69

84.228,83

1,32

1,32

2,01

5,55

Espacio Público por Habitante

3,55

Ilustración 28 Espacio Publico
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2.8 SISTEMA DE REDES DE
SERVICIO
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Según el estudio hidrosanitario efectuado para
el plan parcial, tenemos los siguientes datos:
Caudales de Consumo
Teniendo en cuenta que el agua potable para
consumo humano proviene del servicio
prestado por el IBAL, se calculó el caudal
considerando las dotaciones y consumos
adoptados por el IBAL, sus normas vigentes y
las determinadas por el RAS.
Demanda de Caudal
Para determinar los requerimientos de agua
potable, se analizaron los aportes domésticos
de acuerdo con la correspondiente dotación
per cápita diaria adoptada por EL IBAL de 140
Lts/Ha./Día y para efectos de diseño se tendrá
en cuenta las pérdidas técnicas, la cual
corresponde al 25% de la dotación, es decir
46,67 Lts/Ha./Día, aprox.

VER FORMULAS DE CALCULO : Estudio
Memorias de Diseño PP Santa Cruz 2

•
•
•

•
•
•

Densidad Bruta Promedio: 138,35 Viv/hect
Población por Vivienda = 4,00 Hab/Vivienda
Áreas
de
Abastecimiento
para
el
Acueducto
Planes
Parciales:
El
área
cubierta
con
los
levantamientos
topográficos, cartografía y visitas de
campo, se pudo establecer que el área de
afectación para el Plan Parcial Santa Cruz II,
es de 151,51 Ha.
Número de Viviendas Proyectadas: 16. 903
Viviendas
Total, Población en la zona: 67.612
Habitantes
De acuerdo con lo anterior, se tiene:

En donde QMD es el caudal medio diario, es
decir el consumo que se espera realice la
población objeto del diseño en un periodo de
un día, y el QMH es el caudal máximo hora,
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referente al máximo gasto que será requerido
en una determinada hora del día.
Con el fin de obtener la densidad promedio
para el Plan Parcial Santa Cruz II, se tuvo en
cuenta el estudiado en el Plan Parcial Santa
Cruz II, en donde se evaluó todos los Lotes y uso
del Plan Parcial.
Según la información proporcionada por el
IBAL y El estudio del plan parcial se determinó
que la densidad promedio que se tiene para la
zona en promedio es de 155,31 Viv/Ha.,
además las redes del Plan Parcial Santa Cruz II,
sus caudales se proyectaron teniendo en
cuenta:

1. Tomando como base las redes de diseño
para el Distrito 11, sus caudales y
presiones.
2. Una vez analizadas las redes matrices del

Distrito 11 y las ares de diseño que
cubrirán el Plan Parcial Santa Cruz II, se
calcularon a la máxima densidad bruta
adoptada por el IBAL:

UGU

Lote

Área Útil

Hec
t

Densida
d/ Ha

Uso

Lote 1

23.065,20 2,31

Comercio Especial
D = 6 LTS/M2/DÍA

Lote 2

38.975,54 3,90

Comercio Especial
D = 6 LTS/M2/DÍA

Lote 3

43.144,22 4,31

Comercio Especial
D = 6 LTS/M2/DÍA

Lote 4

46.190,83 4,62

UGU
Lote 5
1

3419,3153 0,34

Lote 6

28.949,52 2,89

Lote 7

26.780,30 2,68

Lote 8

29.158,43 2,92

Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Subestación
Eléctrica
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA

200

200

200

200
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Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA

Lote 9

30.500,10 3,05

Lote
10

39.808,00 3,98

Lote
11

40.602,95 4,06

Lote
12

43.670,66 4,37

Lote
13

47.072,24 4,71

Lote
14

37.994,04 3,80

Lote
15

46.547,34 4,65

Lote
16

40.204,88 4,02

Comercio Especial
D = 6 LTS/M2/DÍA

22.063,15 2,21

Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA

Lote
17

200

Lote
18

37.343,24 3,73

200

Lote
19

34.334,69 3,43

200

Lote
20

43.413,25 4,34

200

Lote
21

39.311,29 3,93

200

Lote
22

29.747,00 2,97

200

Lote
23

30.386,52 3,04

200

Lote
24

23.755,92 2,38

Lote
25

24.532,75 2,45

Lote
26

32.214,57 3,22

250

Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
vivienda
Multifamiliar VIP
D = 130
LTS/HAB/DIA
vivienda
Multifamiliar VIP
D = 130
LTS/HAB/DIA
vivienda
Multifamiliar VIP
D = 130
LTS/HAB/DIA
vivienda
Multifamiliar VIP
D = 130
LTS/HAB/DIA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario

250

350

350

350

350

200

200

200

200
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D = 130
LTS/HAB/DÍA
Lote
27

Total

48.879,26 4,89

Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA

200

932.065,20

Hay que tener en cuenta que la demanda de
agua estará al igual condicionada a las alturas
definidas por la aeronáutica Civil, lo cual
bajaría notablemente la población y por lo
tanto la demanda. Por tal motivo se ha tomado
como referencia un rango que oscila entre las
demandas establecidas por el IBAL como
rango máximo, y el cálculo de habitantes
suministrado por el ejercicio del plan parcial
como rango mínimo de estas demandas.
De acuerdo a lo anterior se calcula el número
de viviendas y población que pueden llegar a
tener las áreas hidráulicas proyectadas pa ra la
red de distribución, en el siguiente cuadro:
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CALCULO DE DEMANDAS POR LOTE QUE COMPONEN EL PLAN PARCIAL SANTA CRUZ II

UGU

UGU
1

Lote

Área Útil

Hec
t

Uso

Densida
d/ Ha

Area
de
Viviend
a

M2
# de
Construibles
Viviendas
area
privada

# de
Habitant
es /
Vivienda

#
Habitant
es

Qmd
Neto

Qmd
INCLUIDO
PERDIDAS

QMD

QMH

Lote 1

23.065,20 2,31

Comercio Especial
D = 6 LTS/M2/DÍA

1,60

2,14

2,56

3,59

Lote 2

38.975,54 3,90

Comercio Especial
D = 6 LTS/M2/DÍA

2,71

3,61

4,33

6,06

Lote 3

43.144,22 4,31

Comercio Especial
D = 6 LTS/M2/DÍA

3,00

3,99

4,79

6,71

4,87

6,49

7,78

10,90

3,05

4,07

4,88

6,83

2,82

3,76

4,51

6,32

3,07

4,09

4,91

6,88

3,21

4,28

5,14

7,20

Lote 4

46.190,83 4,62

Lote 5

3419,3153 0,34

Lote 6

28.949,52 2,89

Lote 7

26.780,30 2,68

Lote 8

29.158,43 2,92

Lote 9

30.500,10 3,05

Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Subestación
Eléctrica
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA

200

60

200

60

200

80

200

60

200

80

924 55.428,99

579 34.739,43

536 42.848,48

583 34.990,11

610 48.800,16

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3.233

2.026

1.875

2.041

2.135
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Lote
10

39.808,00 3,98

Lote
11

40.602,95 4,06

Lote
12

43.670,66 4,37

Lote
13

47.072,24 4,71

Lote
14

37.994,04 3,80

Lote
15

46.547,34 4,65

Lote
16

40.204,88 4,02

Lote
17

22.063,15 2,21

Lote
18

37.343,24 3,73

Lote
19

34.334,69 3,43

Lote
20

43.413,25 4,34

Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA

200

60

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

796 47.769,60

812 64.964,72

873 69.873,06

941 75.315,58

760 60.790,46

931 74.475,74

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2.787

2.842

3.057

3.295

2.660

3.258

Comercio Especial
D = 6 LTS/M2/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
vivienda
Multifamiliar VIP
D = 130
LTS/HAB/DIA
vivienda
Multifamiliar VIP
D = 130
LTS/HAB/DIA

250

90

250

90

350

45

350

45

552 49.642,08

934 84.022,29

1.202 54.077,14

1.519 68.375,88

3,5

3,5

3,9

3,9

1.931

3.268

4.687

5.926

4,19

5,59

6,71

9,39

4,28

5,70

6,84

9,58

4,60

6,13

7,36

10,30

4,96

6,61

7,93

11,11

4,00

5,34

6,40

8,96

4,90

6,54

7,84

10,98

2,79

3,72

4,47

6,25

2,90

3,87

4,65

6,51

4,92

6,56

7,87

11,01

7,05

9,40

11,28

15,80

8,92

11,89

14,27

19,97
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Total

Lote
21

39.311,29 3,93

Lote
22

29.747,00 2,97

Lote
23

30.386,52 3,04

Lote
24

23.755,92 2,38

Lote
25

24.532,75 2,45

Lote
26

32.214,57 3,22

Lote
27

48.879,26 4,89

932.065,20

vivienda
Multifamiliar VIP
D = 130
LTS/HAB/DIA
vivienda
Multifamiliar VIP
D = 130
LTS/HAB/DIA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA
Residencial
Primario
D = 130
LTS/HAB/DÍA

350

45

350

45

200

60

200

60

200

60

200

60

200

60

1.376 61.915,28

1.041 46.851,52

608 36.463,82

475 28.507,11

491 29.439,30

644 38.657,49

978 58.655,12

18.164,25

1.166.603,34

3,9

3,9

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

5.366

4.060

2.127

1.663

1.717

2.255

3.422

65.630,15

8,07

10,77

12,92

18,09

6,11

8,15

9,78

13,69

3,20

4,27

5,12

7,17

2,50

3,34

4,00

5,60

2,58

3,45

4,13

5,79

3,39

4,52

5,43

7,60

5,15

6,86

8,24

11,53

108,85

145,13

174,15

243,81
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y
LLUVIAS

En razón que el sistema del proyecto
corresponde a sistemas separados, cada uno
de estos sistemas y su capacidad deben de
estar en condiciones de transportar por
separado aguas residuales y aguas lluvias
hasta la zona de descargas respectivamente.
De acuerdo con lo anterior, se calcula estos
dos elementos por separado.
VER FORMULAS Y PROCESO DE
CALCULO: Estudio Memorias de Diseño
PP Santa Cruz 2

Para los cálculos de los caudales se tendrá en
cuenta las áreas aportantes para cada tramo
diseñado, así:
CAUDALES PRODUCIDOS POR AGUAS RESIDUALES

Ls/He/Seg
1

LOTE 1 Comercio Especial

1,856

2,31ha

12,60

2

LOTE 2 Comercio Especial

1,856

3,90ha

21,33

3

LOTE 3 Comercio Especial

1,856

4,31ha

17,06

4

LOTE 4 vivienda Multifamiliar

1,856

4,62ha

9,90

5

LOTE 5 vivienda Multifamiliar

0

0

0

6

LOTE 6 vivienda Multifamiliar

1,856

2,89ha

9,30

7

LOTE 7 vivienda Multifamiliar

1,856

2,68ha

17,02

8

LOTE 8 vivienda Multifamiliar

1,856

2,92ha

8,46

9

LOTE 9 vivienda Multifamiliar

1,856

3,05ha

8,76

10

LOTE 10 vivienda Multifamiliar

1,856

4,17ha

15,19

11

LOTE 11 vivienda Multifamiliar

1,856

4,06ha

8,50

12

LOTE 12 vivienda Multifamiliar

1,856

4,51ha

8,94

13

LOTE 13 vivienda Multifamiliar

1,856

4,90ha

16,92

14

LOTE 14 vivienda Multifamiliar

1,856

3,51ha

11,46

15

LOTE 15 vivienda Multifamiliar

1,856

4,82ha

12,62

16

LOTE 16 Comercio Especial

1,856

4,18ha

22,05

17

LOTE 17 vivienda Multifamiliar

1,856

2,21ha

8,29

LOTE 18 vivienda Multifamiliar

1,856

3,73ha

17,41

19

LOTE 19 vivienda Multifamiliar
VIP

1,856

3,43ha

9,61

20

LOTE 20 vivienda Multifamiliar
VIP

1,856

18
AREA
CUENCA

CAJA INSPECCION

COEFICIENTE
UNITARIO

Útil
Ha.

CAUDAL
DE
DISEÑO

Lt/Seg

4,34ha

18,12
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LOTE 21 vivienda Multifamiliar
VIP

1,856

LOTE 22 vivienda Multifamiliar
VIP

1,856

23

LOTE 23 vivienda Multifamiliar
VIP

1,856

24

LOTE 24 vivienda Multifamiliar

1,856

2,38ha

17,70

25

LOTE 25 vivienda Multifamiliar

1,856

2,45ha

9,16

26

LOTE 26 vivienda Multifamiliar

1,856

3,22ha

16,64

27

LOTE 27 vivienda Multifamiliar

1,856

4,89ha

12,00

21
22

3,93ha

2,97ha

3,04ha

A TENER EN CUENTA:

9,61

Para efectos de definir variables de diseño y de
tener conocimiento sobre la situación actual ,
se deberán efectuar reuniones paródicas con
el personal Directivo y Técnico, en donde se
informará sobre de los avances de los Estudios
y Diseños.

12,78

9,62

Hay que tener en cuenta que el desarrollo
permite que las aguas lluvias puedan ser
conducidas superficialmente a las fuentes
hídricas (rio Opia, cauce intermitente Santa
Cruz) así como a los drenajes naturales y
canales de riego, los cuales no presentan
dificultades para esta operación debido a la
pendiente longitudinal del terreno, esto
mediante cunetas, aliviaderos o disipadores
que sean adecuados y aprobados por la
empresa de servicio de acueducto y
alcantarillado IBAL. Por otro lado, los pasos por
las calzadas vehiculares, andenes, senderos, se
proyectarán
y
construirán
soluciones
subterráneas con tuberías diseñadas para tal
fin.

-

Para el saneamiento de la zona se deben de
tener en cuenta los siguientes Colectores:
Santa Cruz, Opia, Ferrocarril y Chípalo Sur.

-

El Colector – Emisario Chípalo Sur es de tener
en cuenta, ya que juega un papel importante
dentro el Plan de Saneamiento Hídrico para el
sector, el cual modifica sustancialmente el Plan
de Saneamiento Hídrico Mirolindo – Picaleña
proyectado inicialmente en el año 1997, para
la cual se recomienda una revisión y rediseño
por parte del IBAL, al Plan de Saneamiento
Hídrico del sector.

-

Los
Colectores
denominados
Opia,
Aeropuerto, Calle 93 – 103 – 113, aun que
hacen parte del Plan de Saneamiento Hídrico
para la Ciudad de Ibagué, estos Colectores
deben de ser rediseñados, por parte del IBAL,
de acuerdo como se ha venido desarrollando
48 | P á g i n a

la
Zona,
es
decir
las
Urbanizaciones
actualmente construidas y los Planes Parciales
proyectados para el sector, los cuales hacen
que áreas las aferentes de los Planes Parciales
varíen como áreas aportantes a los Colectores
inicialmente proyectados y por consiguiente
hacen que varíen en longitud, diámetro,
cargas aportantes y en algunos casos no hay
necesidad de su construcción.
-

Actualmente se ejecutó la primera fase de la
Vía Aeropuerto Perales, para la cual su diseño
y construcción ha hecho que las aguas lluvias
sean
dirigidas
hacia
los
carriles
de
aproximación en ambos costados, el plan
parcial como solución proyecta en el tramo de
planificación colectores de aguas lluvias como
carga general del plan en paralelo a la vía en
aproximado 2500 metros lineales.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
PELIGROSOS
➢ Manejo de Residuos Sólidos
Para la ejecución del Plan Parcial Santa Cruz 2,
en cuanto al manejo de los residuos sólidos, se
atenderá lo establecido en el Decreto No. 1077

de 2015, se mencionan
siguientes artículos:

entre

otros

los

De acuerdo al artículo 2.3.2.2.1.6., del decreto
antes citado: Responsabilidad en el manejo de
los residuos sólidos. La responsabilidad por los
impactos generados por las actividades del
servicio
público
de
aseo,
incluido
el
aprovechamiento, recaerá en la persona
prestadora a partir del momento en que deba
efectuar la recolección, la cual deberá cumplir
con las disposiciones del presente capítulo y
demás normatividad vigente.
El
ARTICULO
2.3.2.2.1.10.,
menciona
lo
siguiente: Programa para la Prestación del
Servicio de Aseo. Las personas prestadoras del
servicio público de aseo deberán formular e
implementar el Programa para la Prestación
del Servicio acorde con el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos del municipio o
distrito y/o regional según el caso, la
regulación vigente y lo establecido en este
capítulo. Para efectos de la formulación de
este programa, las personas prestadoras
definirán:
objetivos,
metas,
estrategias,
campañas
educativas,
actividades
y
cronogramas, costos y fuentes de financiación
de acuerdo con los lineamientos definidos por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Este programa igualmente deberá definir todos
los aspectos operativos de los diferentes
componentes del servicio que atienda el
prestador, el cual deberá ser objeto de
seguimiento y control por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos.

en el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos de los municipios o distritos, en los
respectivos programas para la prestación
del servicio público de aseo, aspectos que
deben estar definidos en el Contrato de
Servicios Públicos.

Parágrafo. El Programa para la Prestación del
Servicio de Aseo debe revisarse y ajustarse de
acuerdo con las actualizaciones del PGIRS y ser
enviado a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para su vigilancia y
control, conforme a lo establecido en el
artículo 3.4 de la Ley 142 de 1994.

2. Realizar la separación de residuos en la
fuente, tal como lo establezca el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos del
respectivo municipio o distrito para su
adecuado almacenamiento y posterior
presentación.

Por lo anterior, se atenderá en todo sentido lo
establecido en el PGIRS vigente para la fecha
de implementación del presente proyecto.

3. Presentar los residuos sólidos para la
recolección en recipientes retornables o
desechables,
de
acuerdo
con
lo
establecido en el PGIRS de forma tal que
facilite la actividad de recolección por
parte del prestador. Preferiblemente la
presentación
de
los
residuos
para
recolección se realizará en recipientes
retornables.

Además, se debe atender a lo siguiente:
ARTICULO 2.3.2.2.2.2.16. Obligaciones de los
usuarios para el almacenamiento y la
presentación
de
residuos
sólidos.
Son
obligaciones de los usuarios del servicio
público
de
aseo,
en
cuanto
al
almacenamiento y la presentación de residuos
sólidos:
1. Almacenar y presentar los residuos sólidos,
de acuerdo a lo dispuesto en este capítulo,

4. Almacenar en los recipientes la cantidad de
residuos, tanto en volumen como en peso,
acorde con la tecnología utilizada para su
recolección.
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5. Ubicar los residuos sólidos en los sitios
determinados para su presentación, con
una anticipación no mayor de tres (3) horas
previas a la recolección de acuerdo con las
frecuencias y horarios establecidos por el
prestador.
6. Almacenar y presentar los residuos sólidos
provenientes del barrido de andenes, de
manera conjunta con los residuos sólidos
originados en el domicilio.

Parcial Santa Cruz 2, se deberá atender a la
siguiente normatividad:
•

Decreto 4741 del 30 de diciembre de
2005: “Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y manejo de
los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión
integral" expedido por el Ministerio de
Ambiente.
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial.

•

Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007:
“Por la cual se establece los requisitos y el
procedimiento para el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos, a que hacen referencia los
artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30
de diciembre de 2005” expedido por el
Ministerio de Ambiente. Vivienda y
Desarrollo Territorial.

•

Resolución 043 del 14 de marzo de 2007:
“Por la cual se establecen los estándares
generales para el acopio de datos,
procesamiento, transmisión y difusión de
información
para
el
Registro
de
Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos” expedida por el Instituto de

7. La Empresa de servicios Públicos INTERASEO
SA ESP, o quien haga sus veces, de
conformidad con la factibilidad expedida
con fecha de 11 de febrero del 2013 será la
encargada de la recolección y disposición
de los residuos sólidos generados por el Plan
Parcial Santa Cruz 2.

➢ Manejo de Residuos Peligrosos
En los casos de la generación de residuos
peligrosos en la ejecución del proyecto Plan
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Hidrología,
Meteorología
Ambientales - IDEAM.

y

Estudios

Una vez se identifiquen los residuos peligrosos,
se almacenarán acorde con la normatividad y
se entregará a un tercero autorizado en la
región.

2.9 SISTEMA DE USOS Y
APROVECHAMIENTOS
En general los Parámetros para
aprovechamientos del plan son:

usos

y

- la Conectividad y accesibilidad vial
-Mayor y mejor aprovechamiento del espacio
útil resultado
-Manzanas resultado delimitadas por al menos
2 vías vehiculares
De acuerdo a lo anterior el plan parcial
plantea 4 ejes viales de conveniencia:
-

Eje vía Aeropuerto: Actividad Múltiple
Eje Calle 103: Comercio Especial
Eje VS-4 VS-5 Y VL-3: Residencial
Secundario.

-

Eje Calle 125 y calle 117: Institucional

Los lotes con frente sobre los ejes de las vías
Calle 103, calle 117, calle 125 y Vía Aeropuerto,
en caso de ser subdivididos, la porción del
mismo que no quede con frente sobre la vía se
entenderá con la clasificación de usos general
según la matriz de usos.
Así mismo en los ejes de malla vial primaria: la
vía Aeropuerto, calle 103, calle 117 y calle 125,
quedan habilitados para acoger los usos
institucionales complementando el déficit de
equipamientos determinado en m2 por
habitante en un capitulo anterior.
De esta manera se han determinado los
siguientes usos para el plan, según lo definido
ya en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial):

2.9.1 ACTIVIDAD
RESIDENCIAL SECUNDARIA

D

efinido por el Decreto 0823 del 2014 en
su Art. 255 Definición y clasificación de
la zona residencial como:
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“Zona cuya actividad principal es la residencial, en
la cual se permite la localización de actividades de
comercio y servicios de cobertura sectorial e industria
de bajo impacto, tipo maquila, de cobertura local,
en espacios
adosados
a la vivienda y
arquitectónicamente adecuados para tal fin,
dándole aplicabilidad a los índices de saturación
establecidos en el presente decreto.”

2.9.2 ACTIVIDAD DE
COMERCIO ESPECIAL

El plan parcial establece este uso para los ejes
VS-4, VS-5, VL-3 con el fin de generar comercio
y servicios sectorizados, dándole así prioridad
al desarrollo de vivienda y garantizando una
dotación de cobertura local de comercio y
servicios. Los lotes Habilitados para este uso
ubicados sobre estos ejes son: Lote3, Lote 4,
Lote 5, Lote 8, Lote 9, Lote 10, Lote 11, Lote 18,
Lote 19, Lote 20, Lote 21, Lote 22, Lote 23, Lote
24, Lote 25, Lote 26 y Lote 27.

“Zonas en las que se desenvuelven actividades de
comercio dirigido a elementos e insumos de carácter
personal, repuestos, objetos de insumo industrial a
pequeña y/o mediana escala.”

D

efinido por el decreto 0823 del 2014 en
su Art. 257 Definición y clasificación de
la zona comercio y servicios:

Este uso está planteado a lo largo del eje vial
calle
103
del
plan
parcial,
una
vía
perteneciente a la malla vial primaria de la
ciudad, dando continuidad a la proyección de
comercios y servicios establecidos en el plan
vecino santa cruz 1, un eje de conexión vital
para la ciudad, que de acuerdo a su sección
vial está preparado para garantizar la
accesibilidad al sector.
Los lotes Habilitados para este uso son: Lote 1,
Lote 2, lote 3, lote 4, lote 6, lote 8 y Lote 17.
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servicios
funerarios.

y

Tabla 13 ARTICULO 261

2.9.3 INSTITUCIONAL

D

de alimentos
feriales.

efinido por el decreto 0823 del 2014 en
su Art. 261 Definición y clasificación de
la zona institucional:

INSTITUCIONAL
Equipamiento
Esencial

Equipamiento
Colectivo

Equipamiento
Recreativo
Deportivo

Zonas en las que
se desenvuelven
actividades
destinadas
al
desarrollo
de
infraestructuras
de
administración,
seguridad,
Justicia, servicios
públicos,
cementerios
y

Zonas en las que
se desenvuelven
actividades
destinadas
al
desarrollo
de
infraestructuras de
salud, educativas,
culturales,
de
culto de bienestar
social,
de
abastecimiento

Zonas en las que
se desenvuelven
actividades
designadas
al
emplazamiento
de
infraestructuras
recreación,
deporte
y
espacio público
en general.

y

El uso institucional de la zona se encuentra
habilitado en la zona sobre los ejes de malla
vial primaria: Calle 103, calle 117, calle 125 y
vía aeropuerto, buscando garantizar una
dotación de estos servicios en suelo privado de
acuerdo a la contabilidad de áreas de
equipamiento requeridas por m2 de persona
según capítulo 2.7.3
Así mismo sobresale la proyección del nuevo
centro administrativo municipal (CAM) en el
polígono de cesión EQ-1, con el fin de generar
mejores instalaciones, donde se concentre la
administración municipal con sus diferentes
entidades,
las
cuales
actualmente
se
encuentran de forma descentralizada de
manera deficiente; En contrate a esto, se
plantea
en
este
espacio,
un
edificio
inteligente, moderno y actual, con los espacios
adecuados para que la administración
funcione en óptimas condiciones.
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2.9.4 ACTIVIDADES Y USOS PARA
PARQUES PLAZAS Y PLAZOLETAS
EN LOS DIFERENTES NIVELES
MUNICIPALES.

D

efinido por el decreto 0823 del 2014 en
su art. 76 Normas básicas de usos para
parques plazas y plazoletas en los
diferentes niveles municipales:
Se determinan las siguientes normas básicas
de usos:
Recreación Activa

Complementarios
Prohibidos

Ornamentación
Recreación Temporal
Todos los demás

Tabla 14 Articulo 76

De acuerdo a lo anterior tenemos que las áreas
de cesión para parques plazas, plazoletas y
zonas
verdes
cuentan
como
actividad
principal: Recreación Activa, excepto para las
zonas verdes lineales que recorren el área del
plan parcial de norte a sur: ZV-3 Y ZV-7, las
cuales contaran como actividad principal:
Recreación Pasiva:
Áreas de Cesión para
parque, plazas, plazoletas
y zonas verdes

ZV-3

19.023,10

ZV-7

39.307,55

Usos
Principales

Complementarios
Prohibidos

Deportes.
Turístico
Infraestructuras de apoyo al Uso Principal
Equipamientos de Seguridad
Todos los demás
Recreación Pasiva

Usos
Principales

Conservación
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2.9.5 ACTIVIDADES Y USOS PARA
EL ESPACIO PUBLICO SOBRE
RONDA HÍDRICA

D

efinido por el decreto 0823 del 2014 en
su art. 75 normas básicas de usos para el
espacio público sobre rondas hídricas en
los diferentes niveles municipales:
“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.”
Recreación Pasiva
Usos
Principales

Protección
Ornamentación

Complementarios

Actividades ambientales,
interactivas y Contemplativas

Prohibidos

Todos los demás

Ilustración 29 Modelo de parque Lineal
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E

n este orden de ideas, de acuerdo a los usos establecidos en el POT (Plan de Ordenamiento
Territorial) y a las dinámicas socioeconómicas establecidas para el sector se plantea la relación
de la actividad con el uso del suelo a través de la siguiente matriz de usos:

2.9.6 MATRIZ DE USOS
Tabla 15 Matriz de usos para el plan

INSTITUCIONAL

Convenciones:

P

Principal

C

X

X

X

X

X

Compatible

X

REGIONAL

C

X

URBANO

C

X

SECTORIAL

C

X

BASICO

C

REGIONAL

P
C

URBANO

P
C

SECTORIAL

X

BASICO

X

REGIONAL

X

URBANO

X

C

SECTORIAL

X

X

C

BASICO

C

C

C

REGIONAL

C

C

C

INDUSTRIAL

C. PESADO

URBANO

C

C

C

C. ESPECIAL

SECTORIAL

C

INSTITUCIONAL

REGIONAL

COMERCIO ESPECIAL

URBANO

X

SECTORIAL

X

BASICO

C

REGIONAL

C

URBANO

REGIONAL

P

SECTORIAL

URBANO

RESIDENCIAL SECUNDARIA

AREAS

MANTENIMIENTO

BASICO

SECTORIAL

PERSONALES

BASICO

EMPR. E
INDUST.

BASICO

VIVIENDA

SERVICIOS Y COMERCIO

C

C

C

X

C

X

X

X

C

C

C

X

C

X

X

X

P

P

P

P

C

C

X

X

C

C

C

X

C

X

X

X

C

C

X

X

C

X

X

X

P

P

P

P

C

X

X

X

Prohibido

75 | P á g i n a

2.9.7 VIVIENDA VIP

D

efinido por la ley nacional 1537 de 2012
y rectificado por el decreto 0823 del
2014 en su art 104:

“Artículo 104. LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL
SISTEMA DE HABITABILIDAD.
Parágrafo: De conformidad con la ley 1537 de 2012,
en los predios con tratamiento de desarrollo en suelo
urbano o de expansión que se licencien a partir de
la entrada en vigencia del presente decreto, al
menos el veinte por ciento (20%) del área útil
residencial, deberá destinarse a proyectos de
vivienda de interés prioritario (VIP) acogiéndose a las
reglas del Decreto 075 de 2013 o la norma que lo
modifique, derogue o sustituya.”
El plan parcial de acuerdo a la ley define el
20% del área útil destinada al uso de Vivienda
de interés prioritario (VIP), la cual de acue rdo
al programa de ejecución se encuentra en las
primeras etapas de desarrollo:

Tabla 16 Área de Vivienda de interés prioritario

Área destinada al uso residencial
Área destinada a otros usos

Área M2
703.481,82
228.583,37

Requerimiento del 20% Vivienda VIP

140.696,36

Las áreas receptoras de vivienda de interés
prioritario se encuentran rodeada de las áreas
de cesión a parques, plazas y plazoletas ,
teniendo en cuenta que son áreas de mayor
densidad dentro de la proyección urbana y
que acorde a esto van a tener una mayor
demanda y uso del espacio público.
Hay que tener en cuenta que esta área
receptora es solo de referencia, el propietario
y/o urbanizador en el momento de efectuar el
pago de este porcentaje, podrá optar por
trasladar este a otras áreas útiles; En este caso,
de que el cumplimiento del porcentaje se
proponga en otras áreas, esta se descontará
del área receptora de referencia desti nada
para dicho uso según lo establece el plan.
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2.9.8 ÍNDICE DE OCUPACIÓN E
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN

D

e acuerdo al plan de ordenamiento
territorial vigente, establece los índices
de básico de ocupación y construcción
para los suelos de expansión urbana traducidos
en el siguiente cuadro:
Tabla 17 Índices de Ocupación

Usos

Tipología

I.O.
Máximo
Vivienda
Vivienda Multifamiliar
0.6
en Agrupación hasta
3 pisos
Vivienda Multifamiliar
0.5
en Agrupación de 4
pisos o más
Vivienda Multifamiliar
0.6
en Loteo Individual
Comercio
Comercio y Servicios
0.7
Institucional Institucional
0.7
Así mismo el plan parcial con base a los índices
que establece la normativa POT establece que
para
los
casos
donde
se
construya

edificaciones con usos destinados únicamente
para comercio, estacionamientos, depósitos o
áreas comunales en los 2 primeros pisos, se
deberá aplicar el índice de ocupación de 0.70
y a partir de allí el que le corresp onde a cada
uso según el anterior cuadro:
En cuanto a los índices de construcción
normativa POT establece en su art 300:

la

“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: libre propuesto en cada plan
parcial.”

77 | P á g i n a

De acuerdo a lo anterior el plan parcial
contará con un índice básico de 1,00 para
todos los usos y para determinar un índice de
construcción adicional, dependerá de las
alturas autorizadas por la Aero civil.

En base al cuadro anterior y según Datos
suministrados el índice de habitantes por
unidades de vivienda corresponde :

2.9.9 MODELO Y ANÁLISIS
OCUPACIONAL
La Densidad por hectárea establecida en el
siguiente cuadro es producto de la experiencia
de
modelos
inmobiliarios
exitosos
recientemente construidos en la ciudad, de
acuerdo nos arroja por uso de suelo lo
siguiente:
Tabla 18 Habitantes por vivienda según uso

Vivienda
Vivienda
Social

90 a 200 viviendas /
hectárea
de

Interés 300
viviendas
hectárea

/

Ilustración 30 Datos de hab. por vivienda
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Cabe aclarar que, en el ejercicio del
urbanismo acorde con las etapas de desarrollo
del
plan
parcial,
se
generan
varias
posibilidades en el ejercicio urbano ligado a las
densidades: para generar factibilidades de
servicio, para concebir y esbozar un diseño de
redes y para organizar una matemática de
suelo que cubra todas las cargas locales.

según su tipología, el resultado
ejercicio es una densidad total
viviendas por hectárea.

de este
de: 230

En ese orden de ideas tenemos en un ejercicio
de uso residencial Secundario planteado para
la totalidad del predio, se establece una
densidad de 369 viviendas por hectáreas
aplicada a cada manzana útil producto del
plan como referente de densidad tope. Esto
quiere decir que en el ejercicio de una
manzana se podrá construir varios productos
inmobiliarios y la suma de es tos no debe
sobrepasar esta densidad total por manzana.
Hay que tener en cuenta que para los cálculos
referentes a matemática del suelo aplicados al
plan parcial y para efectos de los cálculos de
las redes matrices de servicios del plan parcial,
se han tomado como referencia un valor de
densidad promedio para la zona con
densidades entre 200 viviendas y 350 viviendas,
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Tabla 19 Habitantes plan parcial

EJERCICIO DE DENSIDAD

UGU

UGU 1

Lote

Área Útil

Hec
t

Lote 1

23.065,20 2,31

Lote 2

38.975,54 3,90

Lote 3

43.144,22 4,31

Lote 4

46.190,83 4,62

Lote 5

3419,3153 0,34

Lote 6

28.949,52 2,89

Lote 7

26.780,30 2,68

Lote 8

29.158,43 2,92

Lote 9
Lote
10
Lote
11
Lote
12
Lote
13

30.500,10 3,05
39.808,00 3,98
40.602,95 4,06
43.670,66 4,37
47.072,24 4,71

Uso
Comercio
Especial
Comercio
Especial
Comercio
Especial
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Subestación
Eléctrica
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario

Área de
Densidad
Viviend
/ Ha
a

# de
Viviendas

M2
Construibles
área privada

# de
Habitante
#
s/
Habitantes
Vivienda

200

60

924

55.428,99

3,5 3.233

200

80

68

5.470,90

200

80

536

42.848,48

3,5 1.875

200

60

583

34.990,11

3,5 2.041

200

80

610

48.800,16

3,5 2.135

200

60

796

47.769,60

3,5 2.787

200

80

812

64.964,72

3,5 2.842

200

80

873

69.873,06

3,5 3.057

200

80

941

75.315,58

3,5 3.295

3,5 239
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Lote
14
Lote
15
Lote
16
Lote
17
Lote
18
Lote
19
Lote
20
Lote
21
Lote
22
Lote
23
Lote
24
Lote
25
Lote
26
Lote
27
Sub
Total

37.994,04 3,80
46.547,34 4,65
40.204,88 4,02
22.063,15 2,21
37.343,24 3,73
34.334,69 3,43
43.413,25 4,34
39.311,29 3,93
29.747,00 2,97
30.386,52 3,04
23.755,92 2,38
24.532,75 2,45
32.214,57 3,22
48.879,26 4,89

932.065,20

Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Comercio
Especial
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
vivienda Multifamiliar
VIP
vivienda Multifamiliar
VIP
vivienda Multifamiliar
VIP
vivienda Multifamiliar
VIP
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario
Residencial
Secundario

200

80

760

60.790,46

3,5 2.660

200

80

931

74.475,74

3,5 3.258

250

90

552

49.642,08

3,5 1.931

250

90

934

84.022,29

3,5 3.268

350

45

54.077,14

3,9 4.687

350

45

68.375,88

3,9 5.926

350

45

61.915,28

3,9 5.366

350

45

46.851,52

3,9 4.060

200

60

608

36.463,82

3,5 2.127

200

60

475

28.507,11

3,5 1.663

200

60

491

29.439,30

3,5 1.717

200

60

644

38.657,49

3,5 2.255

200

60

978

58.655,12

3,5 3.422

231,82

1.202
1.519
1.376
1.041

17.653,64

1.137.334,81

63.843,03
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3.1 GESTIÓN Y FINANCIACIÓN

c

on el fin de determinar la gestión y
financiación del plan parcial, De
acuerdo a la ley 388 de 1997 y el
Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Plan de
Ordenamiento Territorial de Ibagué,
Se
presentan las siguientes competencias para
cada una de las actividades a desarrollar en la
ejecución del plan.
Competencias Públicas: Son las acciones a
desarrollar mediante gestión administrativa.
Competencias Privadas: Son las acciones de
competencia de los propietarios de la tierra o
los urbanizadores
En el siguiente cuadro se determina
competencias que se deben asumir
acuerdo a la clasificación anterior:

las
de

Aun así, de acuerdo al esquema de reparto de
cargas y beneficios del presente plan parcial,
los propietarios o urbanizadores podrán asumir
los costos de financiación del suelo y de la
ejecución de las obras que son responsabilidad
de las entidades públicas señaladas en el

cuadro anterior, exceptuando las obras
identificadas en el Convenio 002 de 2017
firmado por el IBAL S.A. – E.S.P. y los propietarios
de las tierras del sector de expansión del
Parque Deportivo.
Tabla 20 Gestión y Financiación
OBRA

COSTOS
DE
ADQUISICIÓN
DEL
SUELO
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Red primaria o matriz de IBAL
Acueducto y Alcantarillado
(Empresa Ibaguereña
de
Acueducto
y
Alcantarillado) o los
desarrolladores en los
términos del Decreto
3050 de 2013.
Red primaria o matriz de Empresas
energía, telecomunicaciones prestadoras
de
y gas
servicios públicos
Redes locales de acueducto y Propietario mediante
alcantarillado
cesión gratuita
Redes locales de energía, Propietarios
telecomunicaciones y gas
mediante
cesión
gratuita
INFRAESTRUCTURA VIAL
vía al aeropuerto y calle 103 Municipio
calle 117 y calle 125
Vías locales
Propietario mediante
cesión gratuita
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Equipamientos
Propietario mediante
cesión gratuita
ESPACIO PUBLICO

COSTOS
CONSTRUCCIÓN

DE

IBAL
(Empresa
Ibaguereña
de
Acueducto
y
Alcantarillado) o los
desarrolladores en los
términos del Decreto
3050 de 2013.
Empresas prestadoras
de servicios públicos
Urbanizador
Urbanizador

Municipio
Urbanizador

Municipio
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Parques y Zonas verdes

Propietario mediante
cesión gratuita

Urbanizador

3.1 PLAN DE EJECUCION

E

l plan de ejecución del plan parcial, inicia
entonces estableciendo una (1) única
Unidad de Gestión Urbanística dividida en
etapas de desarrollo, teniendo en cuenta que
el plan parcial cuenta con un solo propietario
de tierra.
La unidad de gestión, mecanismo establecido
en el artículo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015, por medio el cual el desarrollador
y/o propietario del suelo ejecutarán las obras
de
cargas
generales
y
locales
que
correspondan, comprende entonces para este
caso la totalidad del predio, con la posibilidad
de solicitar una única licencia de urbanis mo
contando con la aprobación de un plan
general urbanístico para la siguiente área:
Tabla 21 Unidades de Gestión

Plan Parcial
Unidad de Gestión 1

100,00%

1.515.781,15

La
unidad
de
gestión
se
encuentra
geográficamente referenciada de la siguiente
manera:
COORDENADAS
PUNTOS
X
Y
U44
879662.37 980264.98
U45
879641.36 980260.66
COORDENADAS
U46
879632.32 980258.70 PUNTOS
X
Y
U47
879622.29 980259.32
U1
879033.64 981327.83
U48
879607.38 980260.01
U2
879253.82 981352.25
U3
879395.72 981336.88
U49
879594.49 980262.18
U4
880157.47 981094.23
U50
879565.85 980270.97
U5
880259.98 981069.52
U51
879545.17 980268.52
U6
881387.55 980930.18
U52
879536.94 980267.19
U7
881372.08 980760.18
U53
879530.91 980267.08
U8
881374.36 980685.70
U54
879526.75 980269.53
U9
880287.71 980803.74
U55
879517.95 980273.48
U10
880264.61 980725.64
U56
879511.93 980277.03
U11
880224.05 980467.07
U57
879502.85 980282.01
U12
880223.05 980445.54
U58
879461.94 980294.60
U13
880191.39 980165.77
U59
879457.47 980296.67
U14
880183.37 980097.13
U60
879411.99 980324.89
U15
880176.76 980065.83
U61
879381.11 980344.48
U16
880149.84 980060.95
U17
880142.29 980060.62
U62
879370.79 980342.99
U18
880131.44 980060.91
U63
879352.23 980340.40
U19
880123.41 980062.88
U64
879343.86 980338.58
U20
880118.66 980065.30
U65
879333.17 980336.20
U21
880097.86 980078.99
U66
879321.91 980333.79
U22
880092.88 980092.55
U67
879316.98 980313.39
U23
880095.18 980122.10
U68
879282.62 980321.51
U24
880093.37 980129.34
U69
879274.40 980324.97
U25
880082.64 980144.46
U70
879270.44 980325.40
U26
880039.58 980176.87
U71
879238.69 980299.24
U27
880032.57 980181.15
U72
879235.53 980295.99
U28
880015.56 980185.88
U73
879223.25 980297.92
U29
879997.55 980190.42
U30
879991.00 980190.85
U74
879215.87 980299.52
U31
879982.29 980192.40
U75
879211.18 980299.86
U32
879931.00 980186.51
U76
879201.72 980305.19
U33
879910.71 980187.77
U77
879180.48 980313.19
U34
879894.65 980190.19
U78
879152.97 980317.73
U35
879891.40 980194.22
U79
879147.02 980318.26
U36
879883.65 980225.12
U80
879011.28 980332.64
U37
879877.42 980232.28
U81
878991.46 980333.01
U38
879828.78 980242.91
U82
878983.89 980333.66
U39
879802.45 980255.81
U83
878957.60 980348.81
U40
879798.07 980256.45
U84
878944.58 980355.90
U41
879763.91 980269.49
U85
878904.25 980375.49
U42
879717.55 980268.70
U86
879049.62 980995.95
U43
879711.07 980268.05
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3.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Y ETAPAS DE DESARROLLO
En este orden de ideas tenemos unas etapas
de desarrollo previstas para el desarrollo de
una (1) única unidad de gestión urbana según
su cronograma de ejecución en un tiempo no
menor a de 50 años teniendo en cuenta, el
mercado inmobiliario, las inversiones en el
espacio público y redes de servicio, además de
la habilitación
de áreas
para
nuevos
desarrollos de acuerdo al trazado vial,
traducido en la accesibilidad al territorio.
Cada etapa de desarrollo se estima que se
pueda desarrollar de manera autónoma,
haciendo la debida entrega de áreas de
cesión al municipio acorde con lo proyectado,
así mismo se prevé que el desarrollo de
cualquier etapa pueda adelantarse de
manera anticipada y desarrollarse de manera
simultánea a otras etapas, siempre y cuando se
garanticen la conexión con servicios públicos,
la movilidad y conectividad, además de la
entrega de cesiones correspondiente a esa
etapa.

En este orden de ideas el plan parcial santa
cruz 2, prevé iniciar con las etapas de
desarrollo en colindancia con el desarrollo
vecino del plan parcial la Samaria, y las etapas
de desarrollo con accesibilidad inmediata
desde la vía al Aeropuerto, teniendo en cuenta
que estas van a tener una disponibilidad casi
inmediata de los servicios públicos por su
cercanía con las redes generales, todo esto
planteado como estrategia de intervenc ión y
de ejecución para la zona, de la siguiente
manera:
ETAPA 1: El plan inicia con la construcción del
primer tramo de vía paralela a la vía
aeropuerto para dar accesibilidad al plan
parcial conectando con el primer tramo de la
vía sectorial VS-4 y habilitando las áreas de
cesión de interés para la administración
municipal correspondiente al equipamiento de
cobertura ciudad EQ-1 y las áreas de cesión
anexas a esta área correspondientes a zona
verde ZV-1 también de cobertura ciudad, en
cuanto al área útil se habilita la totalidad de
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lote 1 junto con las vías locales de acceso VL-1
y VL-4.

VL-8, VL-9 y VL-10, además del primer tramo de
la vía local VL-11.

ETAPA 2: El plan parcial continúa habilitando
parte del suelo destinado a albergar el
porcentaje del 20% correspondiente a la
vivienda de interés prioritario para la zona
correspondiente al lote 21, continuando con el
segundo tramo de la vía sectorial VS-4,
conectando a su vez con la vía un primer tramo
de la vía VS-3 Y VL3, además de las áreas de
cesión para zona verde primeros polígonos de
ZV-3 Y ZV-5.

ETAPA 5: Esta etapa comprende la habilitación
del lote 12, lote 13 y lote 14, conectando con
un tercer tramo de la vía paralela al
aeropuerto, estas conectando con las vías
locales VL-6, VL-7 y un segundo tramo de la vía
VL-11.

ETAPA 3: Esta etapa comprende la habilitación
del lote 18 y lote 19, además de la
conectividad vial a través de las vías locales
segundo tramo VS-3 y VL-3, además de un
primer tramo de la vía sectorial VS -2, además
de la entrega de los polígonos de cesión para
equipamiento ciudad EQ-5 y equipamiento
local EQ-4, junto con el segundo polígono para
zonas verdes cobertura local ZV-5.
ETAPA 4: Esta etapa comprende la habilitación
del lote 15 y del lote 16, la conectividad vial a
través del segundo tramo de la vía paralela al
aeropuerto conectando con las vías locales

ETAPA 6: Esta etapa habilita el lote 20 el cual
hace parte de los lotes destinados a albergar
porcentaje de la vivienda de interés prioritario,
conectando con las vías sectoriales a la trama
vial a través de las vías sectoriales VS -2
segundo tramo Y VS-4 en su cuarto tramo,
además de la entrega de cesión para zonas
verdes cobertura ciudad ZV-3 Y ZV-4 y el área
de cesión para equipamiento local EQ-2.
ETAPA 7: En esta etapa de habilita los lotes 4 Y
lote 5, con conectividad vial a través de un
quinto tramo de la vía sectorial VS -4 y un primer
tramo de la vía sectorial VS-1, además de las
áreas de cesión para zona verde cobertura
ciudad Polígonos ZV-3 Y cobertura local ZV-4.
ETAPA 8: En esta etapa se habilita los lotes 22 y
lote 23 destinados a albergar el porcentaje de
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vivienda
de
interés
prioritario,
con
conectividad vial con las vías sectoriales VS -2 y
VS-3 y las vías locales VL-3 y VL-5, además de
las áreas de cesión para zona verde cobertura
local ZV-6 y ZV-8.
ETAPA 9: En esta etapa se habilita el lote 7 y
lote 9, con conectividad vial sectorial con las
vías VS-1 Y VS-5 y la vía local VL-5, además del
área de cesión para zonas verdes de cobertura
local ZV-6.
ETAPA 10: En esta etapa se habilita los lotes 24
y 25, con conectividad vial de las vías
sectoriales VS-2, VS-3 y VS-5, junto a las vías
locales VL-3, además de las áreas de cesión
para zonas verdes de cobertura local ZV-6, ZV7 y ZV-8.
ETAPA 11: En esta etapa se habilita los lotes 26
y lote 27, con conectividad vial sectoria l VS-2 Y
VS-3 en sus últimos tramos VS-5 y la vía local VL3, Además las áreas de cesión para zonas
verdes polígonos de cobertura local ZV-7, ZV-8
Y ZV-9.
ETAPA 12: En esta etapa de habilita el lote 11,
con conectividad vial sectorial VS-1 Y VS-5 y los

polígonos de cesión para zonas verdes
polígonos de cobertura local ZV-7 Y ZV-9.
ETAPA 13: En esta etapa se habilita el lote 3 y
la conectividad vial en un último tramo de la
vía sectorial VS-4 y la vía local VL-2 u un tramo
de la vía paralela a vía el aeropuerto, además
del área de cesión para zonas verde de
carácter ciudad polígono ZV-3.
ETAPA 14: En esta etapa se habilita las áreas
útiles correspondientes a los lotes 6 Y lote 8,
con la conectividad vial local VL-2 Y VL-5 Y un
tramo de la vía sectorial VS-5, además de uno
de los tramos de la vía paralela a vía
aeropuerto.
ETAPA 15: En esta etapa se habilita el lote 10,
con conectividad vial general con la ejecución
de un último tramo de la vía paralela a vía
aeropuerto para poder ingresar al plan y la vía
sectorial en su último tramo VS -5 Y la vía local
VL-2.
ETAPA 16: En esta etapa se habilita el lote 2 con
conectividad vial sectorial con la vía VS -2 y la
entrega de áreas de cesión para zona verde
de carácter ciudad.
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ETAPA 17: En esta etapa se habilita la última
área útil del plan parcial denominada lote 17 y
se prevé la posible ejecución de la vía primaria
calle 103.
ETAPA 18: En esta etapa se prevé la ejecución
de la vía primaria calle 117 en su totalidad.
ETAPA 19: En esta etapa se prevé la ejecución
de la vía primaria calle 125 en su totalidad.
Hay que tener en cuenta que l a ejecución de
las obras de urbanismo entendidas como las
vías,
las
redes
de
servicios
públicos
domiciliarios, la construcción y dotación de las
áreas de cesión obligatoria al espacio público,
deberán ejecutarse de manera simultánea con
el desarrollo de cada una de las etapas y que
los cuadros presentados a continuación son
indicativos del modelo de desarrollo que se
prevé.
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Malla Vial Primaria

Malla Vial Terciaria

Anexos Viales

Etapa
M2
Etapa 1

10.328,67

%

Valor $
7% $

2.685.454.200,00

Etapa 2
Etapa 3

M2

%

Valor $

Tipo

12.661,90

7% $

3.165.474.750,00

17.614,32

9% $

4.403.579.625,00 Box Coulvert

Unidad Valor $
1 $

70.000.000,00

1 $

70.000.000,00

14.224,68

7% $

3.556.170.175,00

Etapa 4

10.286,49

7% $

2.674.487.712,00

16.749,36

9% $

4.187.340.025,00

Etapa 5

12.947,53

9% $

3.366.357.696,00

20.576,40

11% $

5.144.099.875,00

7.007,10

4% $

1.751.774.625,00 Box Coulvert

4.752,21

2% $

1.188.051.750,00

Etapa 8

14830,798

8% $

3.707.699.500,00

Etapa 9

10.873,98

6% $

2.718.495.575,00

Etapa 10

19.848,49

10% $

4.962.121.450,00 Box Coulvert

1 $

70.000.000,00

Etapa 11

15.648,00

8% $

3.911.999.875,00 Box Coulvert

1 $

70.000.000,00

Etapa 12

6.460,65

3% $

1.615.161.925,00

Etapa 6
Etapa 7

3.401,89

2% $

884.490.542,00

Etapa 13

7.946,41

6% $

2.066.065.794,00

9.564,37

5% $

2.391.092.425,00

Etapa 14

16.217,85

11% $

4.216.640.350,00

10.257,30

5% $

2.564.324.950,00

Etapa 15

11.101,36

8% $

2.886.352.430,00

6.387,25

3% $

1.596.811.300,00

4.018,14

2% $

1.004.535.275,00

Etapa 16
Etapa 17

15.589,99

11% $

4.053.397.738,00

Box Coulvert

2 $

220.000.000,00

Etapa 18

26.318,13

18% $

6.842.713.800,00

Box Coulvert

4 $

280.000.000,00

Etapa 19

29.107,19

20% $

7.567.869.452,00

Box Coulvert

4 $

280.000.000,00

Total

143.245,50 100% $ 37.243.829.714,00

191.474,93 100% $ 47.868.733.100,00

14 $ 1.060.000.000,00
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Cesiones
Etapa

Parques,
Plazas,
Plazoletas
y zonas
verdes

Etapa 1

15.005,88

Etapa 2

13.695,75

Etapa 3

5.143,68

Área Útil

Equipamientos Total
45.000,17

18.380,47

5.282,47

Etapa 6

6.332,45

Etapa 7

9.052,52

Etapa 8

11.072,58

Etapa 9

7.573,26

Etapa 10

34.825,24

Etapa 11

25.182,94

Etapa 12
Etapa 13

5.282,47
9.264,91
9.541,35

39.311,29

23.065,20
39.311,29

71.677,93

71.677,93

86.752,22

86.752,22

128.736,94

128.736,94

15.597,36
9.052,52

Áreas Comercio Total Área Útil
23.065,20

13.695,75
13.236,79

Área de Vivienda VIS

60.006,05

Etapa 4
Etapa 5

Áreas Vivienda No VIS

43.413,25

43.413,25

49.610,14

20.613,93

49.610,14
60.133,51

60.133,51

7573,2583

57.280,40

57.280,40

42.010,85

48.288,67

48.288,67

25.182,94

81.093,84

81.093,84

7.112,57

7.112,57

40.602,95

40.602,95

10.538,95

10.538,95

7.185,61

Etapa 14
Etapa 15

2.838,70

2.838,70

Etapa 16

14.406,59

14.406,59

Etapa 17

43.144,22

43.144,22

58.107,95

58.107,95

39.808,00

39.808,00
38.975,54

22.063,15

38.975,54
22.063,15

Etapa 18
Etapa 19
Total

168.063,57

84.228,83 252.292,41

625.914,23

142.858,05

932.065,20
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4.1 SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS

L

a distribución equitativa de cargas y beneficios es un principio del ordenamiento del territorio
de obligatorio cumplimiento, que posibilita que todos los participan tes en la gestión y desarrollo
de un Plan Parcial se rijan igualitariamente frente a la normatividad urbanística, y así mismo el
beneficio de esta.

Es importante recordar que los objetivos que debe cumplir un sistema de reparto equitativo de
cargas y beneficios, son:
1. Generar la adquisición del suelo para infraestructuras, áreas verdes y recreativas o
equipamientos sociales obteniéndolo a través de los aportes de suelo definidos en el reparto.
2. Crear fuentes de financiación o movilizar recursos que permitan financiar la ejecuc ión de las
obras establecidas en la ley, a través de los incrementos de precios de suelo producidos por
el mismo plan.
3. Dar un tratamiento equitativo a los propietarios del suelo objeto del plan parcial y la gestión
asociada, en relación con las obligacion es y los aprovechamientos urbanísticos.
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El procedo de reparto de cargas y beneficios se puede dividir en 4 fases:
1ER FASE: SUELO ANTES DE LA OPERACIÓN URBANA
El punto de partida para el sistema de reparto es el suelo antes de la operación urbana: es un suelo
rural sin desarrollar y la identificación de un área homogénea con identidad urbana como área de
planificación del plan parcial . inicia entonces, determinando quiénes son los propietarios del suelo
y sus vecinos colindantes, así mismo cuáles son las condiciones jurídicas de tenencia y demás.
-1ER ELEMENTO DE LA FASE 1: RECONOCIMIENTO DEL SUELO - IDENTIFICACION PREDIAL Y ESTRUCTURA
PREDIAL
Se comienza entonces identificando el número de predios, su área, y sus respectivos propietarios
dentro del área de planificación del plan parcial.
En el caso concreto del Plan Parcial Santa Cruz 2, tenemos que el área de planificación incluye el
suelo ya cedido al municipio correspondiente al perfil de Vía Aeropuerto, esta se integra pensando
en la posibilidad de una futura ejecución de la vía parale la asumiéndola el plan parcial, así mismo
se integra una franja de suelo referente al antejardín que hará parte del futuro lote 1 y por último el
área de la hacienda santa cruz en suelo de expansión.
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Identificación

Matricula Inmobiliaria

Área Títulos (M2)

Área de Planificación
(M2)

Lote Santa Cruz

350-211895

160 Has 1205

1.515.781,15

Vía Aeropuerto

350-219472

68.228,30

68.828,30

Lote 1B

350-211716

364.850,38

1.359,67

Total Áreas

Propietario
Inversiones
Inmobiliarias Santa
Cruz S.A.S.
Municipio de Ibagué
Inversiones
Inmobiliarias Santa
Cruz S.A.S.

1.585.969,12

-2DO ELEMENTO DE LA FASE 1: IDENTIFICACION DE LOS SUELOS CON Y SIN DERECHO A PARTICIPAR EN
LOS APROVECHAMIENTOS URBANSITICOS
Hay que tener en cuenta que existen suelos que previamente tienen el carácter de bienes de uso
público, ya son de propiedad pública: las rondas hidráulicas, los caminos rurales o las vías públicas
previamente existentes o cuyos terrenos ya hayan sido adquiridos por entidades municipales ;
Además es necesario identificar terrenos que, por sus características físicas, topográficas o
geológicas, no son aptos para la construcción y en ese orden de ideas son identificados como zonas
de amenaza o de alto riesgo.
Todos estos suelos legalmente no pueden partic ipar en los aprovechamientos urbanísticos y por
ende en el reparto, por tanto, se denominan Suelos No Objeto de Reparto (SNOR) y serán restados
del área bruta del plan parcial. El resto de suelos participarán de forma equitativa en los
aprovechamientos urbanísticos que produzca el plan, independientemente de su uso futuro y se
denominarán en el ejercicio como Suelos Objeto de reparto (SOR)
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Para el caso del plan parcial santa cruz 2, cuenta con 3 cuerpos de agua identificados: El Rio Opia,
el cauce intermitente Santa Cruz y el drenaje NN2
Área Bruta Hacienda Santa Cruz
Suelo No objeto de Reparto
Río Opia
Cuerpos de Agua
Cauce Intermitente Santa Cruz
(Lámina de Agua +
Mancha de inundación) Drenaje NN2
Sub Total
Retiro de proteccion y
Aislamiento de Rondas
Hídricas

100%

1.515.781,15
Área

m2
Unidad

3.210,40

m2

2.652,56

m2

1.377,60

m2

7.240,56

m2

Retiro de Protección Río Opia

22.121,56

m2

Retiro de Protección Cauce Intermitente Santa Cruz

26.526,09

m2

Retiro de Protección Drenaje NN2

9.643,20

m2

58.290,85

m2

Suelo No Objeto de Reparto

65.531,41

m2

Suelo Objeto de Reparto

1.450.249,74

m2

Sub Total

-3ER ELEMENTO DE LA FASE 1: VALOR INICIAL DEL SUELO
Es importante establecer entonces que se parte de que el valor inicial de suelo que hará referencia
a un suelo rural sin desarrollar; es decir que los avalúos iniciales deben despojar de la expectativa
creada por la asignación futura de la norma urbana.
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De acuerdo a lo anterior el valor inserto como avalúo inicial de referencia equivale a setenta y siete
mil pesos Mcte. $77.000, este valor no es más que el resultado de presentar una formula como
información de entrada por parte de un avalúo indicativo realizado para presentar el ejercicio,
teniendo en cuenta que es te valor requerirá en el futuro de validar el resultado legal como lo dicta
la norma “valor del suelo rural antes de la asignación del suelo” expresa ndo con argumentos
técnicos en el método avaluatorio la formación de un valor indiscutible y que hará parte de la
matemática del suelo.
2DA FASE: IDENTIFICACION DE LOS SUELOS APORTADOS, LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR
Y LOS COSTOS DE CONSTRUCCION
Se define entonces los distintos componentes del plan parcial, teniendo en cuenta como criterio
esencial la población que residirá en el área y la relación entre los diferentes usos del suelo respecto
a la normativa y proyección de la ciudad.
1ER ELEMENTO DE LA FASE 2: ESTANDARES URBANISTICOS, OBLIGACIONES Y NORMA URBANISTICA
La definición de estándares urbanísticos para áreas verdes y recreativas, equipamientos colectivos
y vías con criterios de vital importancia para la concepción de los espacios y se debe expresar en
metros cuadrados de suelo por habitante, los cuales a su vez se calcularán en base a la norma y
los índices de construcción definidos por la norma.
La adecuada relación entre espacio público (vías, zonas verdes y equipamientos) y número de
habitantes regula el espacio privado y sus usos, como soporte para producir las normas sobre índices
de ocupación y construcción que definen las condiciones morfo -tipológicas (relaciones entre
espacios públicos y privados, alturas y volumetría de las edifi caciones).
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De acuerdo a lo anterior conforme al art 94 en el actual POT (Plan de Ordenamiento Territorial),
tenemos que la exigencia para estas áreas en la siguiente:
Tabla 22 Cesiones Según Pot Decreto 0823

Zonas Verdes
Instrumento

En desarrollos a través
de PLAN PARCIAL u
Operaciones Urbanas

Parques, plazas y plazoletas

Equipamientos Comunal público

Ciudad

Local

Sub
total

Ciudad

Local

Sub
total

4%

8%

12 %

2%

4%

6%

TOTAL

18%

2DO ELEMENTO DE LA FASE 2: CUANTIFICACION DEL SUELO REQUERIDO PARA CARGA GENERAL
De acuerdo con la ley 388 en su artículo 39 de señala que: “el costo de infraestructura vial principal
y redes matrices de servicios públicos se distribuirá entre los propietarios de toda el área beneficiaria
de las mismas por medio de cualquier sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y
los beneficios de las actuaciones”. En ese orden de ideas es posible asignar como responsabilidad
a cargo de los propietarios el aporte de suelo para las infraestructuras y espacios públicos generales
concretándolos en el sistema de reparto de cargas y beneficios en los mecanismos de
compensación o transferencia de derecho y estructuras asignados en el Plan de ordenamiento
territorial(POT) en su art 471.
Sera entonces uno de los primeros objetivos del sistema de reparto resolver la obtención de los
suelos pertenecientes a las cargas generales con cargo a la respectiva operación urbanística, es
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decir, mediante los mecanismos de compensación o distribución de los aprovechamientos
urbanísticos entre todos los propietarios involucrados de la siguiente manera:
• Cesión de suelo: Las cargas podrán entregarse y/o recibirse en suelo del propio predio o predios
en similar condición del respectivo plan parcial. Cuando se ejecuten en predios similares, se
deberá hacer la compensación con base en valores de avalúo comerc ial con no más de 30 días
de expedido.
• Ejecución directa y costos de obras: Ejecución de obras correspondientes a las cargas generales,
tales como vías de la malla vial arterial principal y/o la construcción de redes matrices de servicios
públicos domiciliarios.
El descuento de estos suelos al Suelo Objeto de Reparto da la primera estructura de espacio público
del plan parcial y adicionalmente se obtiene el Área Neta urbanizable (ANU)
En el caso del plan parcial santa cruz 2 cuenta dentro de sus cargas generales con la proyección
de 3 vías de malla vial primaria o arterial importantes para la ciudad:
Cargas Generales
VE-2 Calle 103
Malla vial Primaria

VE-3 Calle 117
VE-4 Calle 125
Sub Total

Área
15.589,99

Unidad
m2

29.720,02
29.107,19
74.417,20

m2
m2
m2

3ER ELEMENTO DE LA FASE 2: CUANTIFICACION DEL SUELO REQUERIDO PARA CARGA LOCAL
En esta fase se debe proceder a calcular el suelo necesario para la red secundaria o local,
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de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.4.1.5.1, se entienden
como estas: las vías locales, la infraestructura local de servicios públicos y los suelos para espacio
público obligatorio, como son parques, zonas verdes y equipamientos comunales públicos.
El descuento de estos suelos al Área Neta Urbanizable da la estructura secundaria y las áreas de
cesión a espacio público del plan parcial, adicionalmente se obtiene el Área Útil (AU).
De acuerdo a los porcentajes establecidos por el plan de ordenamiento territorial, decreto 0823 del
2014, tenemos dentro de las cargas locales (áreas de cesión y vías locales con redes) del plan
parcial, lo siguiente:
Áreas de Cesión

Cobertura

Polígono

Ciudad

15.005,88

m2

ZV-2

14.406,59

m2

ZV-3

19.023,10

m2

Local
ZV-4

Sub Total

Área
Unidad
56.437,50 m2

ZV-1

ZV-4
Cesión para parques,
plazas, plazoletas y zonas
verdes

%
4,10%

8.001,93
m2
8,11% 111.626,07 m2
2.075,68
m2

ZV-5

15.662,63

m2

ZV-6

11.017,56

m2

ZV-7

39.307,55

m2

ZV-8

25.061,50

m2

ZV-9

13.218,68

m2

ZV-10

5.282,47

m2

12,22%

168.063,57 m2
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4,08%

Ciudad

Cesión para Equipamientos

EQ-1

45.000,17

m2

EQ-5

11.154,40

m2

Local
EQ-2

9.264,91

m2

EQ-3

16.726,96

m2

EQ-4

2.082,40

m2

Total Áreas de Cesión
Malla vial Terciaria

Porcentaje

6,12%

84.228,83 m2

18,34%

252.292,40 m2

Área

Unidad

Vía Sectorial VS-1

16.363,75

m2

Vía Sectorial VS-2

15.815,53

m2

Vía Sectorial VS-3

17.411,92

m2

Vía Sectorial VS-4

26.038,51

m2

Vía Sectorial VS-5

17.498,81

m2

93.128,51

m2

Vía Local VL-1

4.293,42

m2

Vía Local VL-2

12.930,88

m2

Vía Local VL-3

29.007,85

m2

Vía Local VL-4

4.292,24

m2

Vía Local VL-5

10.496,27

m2

Vía Local VL-6

3.503,71

m2

Vía Local VL-7

5.007,65

m2

Sub Total

Vías Locales

28.074,27 m2

2,04%

Sub Total

Vías Sector

56.154,56 m2

95 | P á g i n a

Vía Local VL-8

3.441,56

m2

Vía Local VL-9

3.402,12

m2

Vía Local VL-10

3.331,45

m2

Vía Local VL-11

18.639,28

m2

98.346,42

m2

191.474,93

m2

Sub Total
Total Vías Locales

12,63%

4TO ELEMENTO DE LA FASE 2: COSTO DE LA CONSTRUCCION DE CARGA GENERAL
Los aportes económicos para pagar obedecen a una serie de costos: a) Costos de urbanización o
construcción de la infraestructura, y b) Costos de gestión y Costos financieros
Se calcula entonces los costos de infraestructura: Las vías entendidas en su perfil integral, de
paramento a paramento.

Cargas Generales Según Urbanismo
Costo del suelo de Malla Vial Primaria
Sub Total
Valor de Referencia /Avalúo Inicial de referencia por M2
$
77.000,00

Área en m2

Suelo Correspondiente a Calle 103 $

1.200.429.330,10

15.589,99

Suelo Correspondiente a Calle 117 $

2.288.441.470,70

29.720,02

Suelo Correspondiente a Calle 125 $
Total Carga General de Suelo $

2.241.253.645,40
5.730.124.446,20

29.107,19
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Costo de la Construcción Malla vial primaria
Valor de M2 de Obra

Sub Total
$

Área en M2

260.000,00

Paralela Vía Aeropuerto $

2.014.613.086,08

68.828,04

Global Obra Calle 103 $

4.053.397.738,00

15.589,99

Global Obra Calle 117 $

7.727.204.966,00

29.720,02

Global Obra Calle 125 $

7.567.869.452,00

29.107,19

Sub Total Carga General de Construcción $

21.363.085.242,08

Costo de Empradrizacion arborización Suelo de Protección

Sub Total

Costo Estimado por M2 $

20.000,00

Área Proyectada de Cauce intermitente Santa Cruz $

530.521.728,00

Área Proyectada para Rio Opia $

442.431.210,00

Área proyectada para el drenaje NN2 $

192.864.060,00

Sub Total Carga General del Suelo de Protección $

1.165.816.998,00

Costo de Construcción de Redes Matrices de Servicios Públicos
$

Sub Total Carga General por Obra de Redes Matrices $

13.248.622.391,46

Porcentaje de costos Indirectos 19% $

9.643,20

5.424.599.450,00
4.614.842.718,46

Total Costos directos por obras de Carga General $

22.121,56

3.209.180.223,00

Alcantarillado Sanitario $

Costos Totales de Carga General

26.526,09

Sub Total

Acueducto $
Alcantarillado Pluvial

Área en M2

$ Valor Total
35.777.524.631,54
6.797.729.679,99
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Total de costo por obra de Carga General $

42.575.254.311,53

Costo total del Suelo de carga general Calle 103-117-125 $

5.730.124.446,20

Costo Total de Carga General $

48.305.378.757,73

5TO ELEMENTO DE LA FASE 2: COSTO DE LA CONSTRUCCION DE CARGA LOCAL
Estas cargas corren el 100% con cargo a los propietarios de suelo. El costo de la malla vial secundaria
debe calcularse de acuerdo al perfil y trazado definido en el diseño urbano , al igual que hay que
tener en cuenta algún porcentaje de los costos de adecuación o dotación de los equipamientos
colectivos y las zonas verdes para parques, plazas y plazoletas.
Estos costos involucran sólo hasta los costos de la malla vial intermedia y parte de la local, pues el
plan parcial se diseña hasta el nivel de manzana, de manera que en el costeo haría falta tener en
cuenta calcular las redes domiciliarias y las vías dentro de las áreas útiles.
Costos de Cargas Locales Según Urbanismo
Costos de Malla Vial terciaria con Redes de Servicios Públicos
$ Valor

Área M2

Área Proyectada de Vías Sectoriales (VS)

93.128,51

Costo Estimado por M2 $

250.000,00

Sub Total Costo Vía Sectorial $

23.282.128.175,00

Área Proyectada de Vías Locales (VL)

98.346,42

Costo Estimado por M2 $

250.000,00

Sub Total Costo Vía Local $

24.586.605.050,00

$
Total de Carga Local por Malla Vial 47.868.733.225,00

191.474,93
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Costos de Adecuación y Dotación de Plazoletas, Plazas y Zonas
Verdes

$ Valor

Área Proyectada

168.063,57

Costo Estimado por M2 $
Sub Total Costo de Plazas, plazoletas y zonas verdes $
Costos de Adecuación y Empradizacion de Áreas de Equipamiento

35.000,00
5.882.224.939,50
$ Valor

Área Proyectada

Área M2
84.228,83

Costo Estimado por M2 $
Sub Total áreas de Equipamientos $

Área M2

35.000,00
2.948.009.144,50

$
Costos directos de Cargas Locales 56.698.967.309,00
Costos Indirectos de carga local 19% $
10.772.803.788,71
$
Total costos de Cargas Locales del Urbanismo 67.471.771.097,71

3ER FASE: APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS
En esta tercera fase se evaluará la asignación de la normativa urbanística y su Incidencia sobre el
precio del suelo
1ER ELEMENTO DE LA FASE 3: DEFINICION DE LOS USOS E INTENSIDADES
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El Área Neta Urbanizable es el primer producto después de aplicar los descuentos de suelos no
objeto de reparto ala rea bruta, sobre esta área se aplican los descuentos del suelo destinado a las
cargas generales y locales (vías vehiculares generales, locales y peatonales, ciclo-rutas, áreas
verdes y recreativas y equipamientos colectivos).
En ese orden de ideas se debe definir la agrupación de las áreas resultantes previendo la
conformación en unidades de actuación urbanística o áreas de ge stión urbanística, a los cuales se
les asignarán atributos relacionados con uso, intensidad y ocupación del suelo.
Teniendo en cuenta que la totalidad del plan parcial santa cruz 2 es propiedad de Inversiones
inmobiliaria Santa Cruz SAS se prevé la conformación de una única unidad de gestión, la cual se
desarrollara por etapas de desarrollo en las cuales se reparte la ejecución de las cargas generales
y locales y a su vez se desarrollan las áreas útiles resultado con los siguientes usos:
Unidad de Gestion Lote

UGU 1

Área Útil

Hectárea

Uso

Lote 1

23.065,20

2,31

Comercio Especial

Lote 2

38.975,54

3,90

Comercio Especial

Lote 3

43.144,22

4,31

Comercio Especial

Lote 4

46.190,83

4,62

Residencial Secundario

Lote 5

3419,3153

0,34

Residencial Secundario

Lote 6

28.949,52

2,89

Subestación Eléctrica

Lote 7

26.780,30

2,68

Residencial Secundario

Lote 8

29.158,43

2,92

Residencial Secundario
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Sub Total

Lote 9

30.500,10

3,05

Residencial Secundario

Lote 10

39.808,00

3,98

Residencial Secundario

Lote 11

40.602,95

4,06

Residencial Secundario

Lote 12

43.670,66

4,37

Residencial Secundario

Lote 13

47.072,24

4,71

Residencial Secundario

Lote 14

37.994,04

3,80

Residencial Secundario

Lote 15

46.547,34

4,65

Residencial Secundario

Lote 16

40.204,88

4,02

Comercio Especial

Lote 17

22.063,15

2,21

Residencial Secundario

Lote 18

37.343,24

3,73

Residencial Secundario

Lote 19

34.334,69

3,43

vivienda Multifamiliar VIP

Lote 20

43.413,25

4,34

vivienda Multifamiliar VIP

Lote 21

39.311,29

3,93

vivienda Multifamiliar VIP

Lote 22

29.747,00

2,97

vivienda Multifamiliar VIP

Lote 23

30.386,52

3,04

Residencial Secundario

Lote 24

23.755,92

2,38

Residencial Secundario

Lote 25

24.532,75

2,45

Residencial Secundario

Lote 26

32.214,57

3,22

Residencial Secundario

Lote 27

48.879,26

4,89

Residencial Secundario

932.065,20

2DO ELEMENTO DE LA FASE 3: CALCULO DEL VALOR DEL SUELO URBANIZADO
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El valor del suelo útil urbanizado y, por lo tanto, con norma urbanística asignada, es lo que se
considera como aprovechamiento urbanístico.
Para calcularlo se debe aplicar la técnica residual (la cual permite establecer el valor comercial
del terreno, a partir de la estimación del monto total de ve ntas de un proyecto de construcción,
según las condiciones de mercado del respectivo producto inmobiliario y una vez descontados los
costos totales y la utilidad del constructor y/o del urbanizador del respectivo proyecto).
por lo tanto, es preciso proyectar y confirmar la real posibilidad de vender lo proyectado, y rectificar
que las condiciones de financiación de las cargas de urbanización establecidas en el plan parcial
sean efectivamente alcanzables.
El plan parcial santa cruz 2 realizo el ejercicio y le arrojo un valor referente de suelo de $246.748,73
por metro cuadrado, aplicando la técnica residual, según los usos e intensidades establecidas en
el cuadro anterior.

4TA FASE: PAGO INDICATIVO DE LA PARTICIPACION DE PLUSVALIA
Una vez se estima el valor del suelo urbanizado, y teniendo ya calculados todos los costos de
construcción de infraestructura y el valor inicial del suelo, se puede obtener un valor indicativo del
pago de la participación en plusvalía.
Allí podrá concluirse si con las plusvalías generadas por este proyecto, es posible financiar tanto las
cargas locales como las cargas generales adscritas y adicionalmente queda r un valor para los
propietarios de suelo que equivale a por m2 de SOR (sobre este último valor el municipio podría
cobrar el tributo de participación en plusvalías )
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La Ley 388 de 1997 en su artículo 73 establece que:
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan
derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se
destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar
equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la
calidad urbanística del territorio municipal o distrital.”

El acuerdo 002 del 8 de mayo 2014 del municipio de Ibagué, por medio el cual se reglamenta y
establece la participación en plusvalía en el municipio exponiendo los hechos generadores según
su artículo 3:
“1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de
parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. “

Además, determina como monto de participación de plusvalía del municipio el porcentaje de
treinta por ciento (30%), la cual podrá según su artículo ocho (8) del acuerdo 002 del 2014 pagarse
mediante las siguientes modalidades:
“1. En dinero efectivo.
2. Transfiriendo a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas, una porción del predio objeto de la
misma, de valor equivalente a su monto. Esta forma sólo será procedente si el propietario o poseedor llegan a un acuerdo
con la administración sobre la parte del predio que será objeto de la transferencia, para lo cual la administración tendrá
en cuenta el avalúo que hará practicar por expertos contratados para tal efecto.
Las áreas transferidas se destinarán a fines urbanísticos, directamente o mediante la realización de programas o proyectos
en asociación con el mismo propietario o con otros.
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3.El pago mediante la transferencia de una porción del terreno podrá canjearse por terrenos localizados en otras zonas
de área urbana, haciendo los cálculos de equivalencia de valores correspondientes
4.Reconocíendo formalmente a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas un valor accionario o un
interés social equivalente a la participación, a fin de que la entidad pública adelante conjuntamente con el propietario o
poseedor un programa o proyecto de construcción o urbanización determinado sobre el predio respectivo.
5. Mediante la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos, domiciliarios, áreas de recreación y
equipamientos sociales, para la adecuación de asentamientos urbanos en áreas de desarrollo incompleto o inadecuado,
cuya inversión sea equivalente al monto de la plusvalía, previo acuerdo con la administración municipal o distrital acerca
de los términos de ejecución y equivalencia de las obras proyectadas.
6. Mediante la adquisición anticipada de títulos valores representativos de la participación en la plusvalía liquidada, en los
términos previstos en el artículo 88 y siguientes de la Ley 388 de 1997.
En los eventos de que tratan los numerales 2 y 4 se reconocerá al propietario o poseedor un descuento del cinco por
ciento (5%) del monto liquidado. En los casos previstos en el numeral 6 se aplicará un descuento del diez por ciento (10%)
del mismo.
Parágrafo. Las modalidades de pago de que trata este artículo podrán ser utilizadas alternativamente o en forma
combinada”

De Acuerdo a lo anterior la participación en plusvalía podrá pagarse por cualquiera de los medios
indicados en artículo anterior, generando así una nueva herramienta para garantizar el reparto
equitativo de cargas y beneficios.
Para su cálculo debe tenerse en cuenta el método incluido en la resolución 620 de 2008 emitida
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi:
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“ARTÍCULO 25. CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DE LA INCORPORACIÓN DEL SUELO RURAL AL DE
EXPANSIÓN URBANA O DE LA CLASIFICACIÓN DE PARTE DEL SUELO RURAL COMO SUBURBANO. Para establecer el
efecto de plusvalía debe observarse el siguiente procedimiento:
1. El precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias con características
geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía, se determinará teniendo
en cuenta las condiciones jurídicas, físicas y económicas vigentes antes de la adopción del plan de ordenamiento
territorial. Para la estimación del valor comercial deberá emplearse el método de mercado y/o de renta. Este valor
se denominará precio de referencia (P1).
2. Una vez se apruebe el plan parcial o las normas específicas de las zonas beneficiarias, mediante las cuales se
asignen usos, intensidades y zonificación se determinará el nuevo precio comercial de los terrenos comprendidos
en las correspondientes zonas o subzonas como equivalente al precio por m2 de terrenos con características
similares de zonificación, uso, intensidad de uso y localización. Este valor se determinará haciendo uso del método
(técnica) residual y el método de comparación o de mercado. Este valor se denominará nuevo precio de referencia
(P2).
3. El mayor valor generado por m2, se estimará como la diferencia entre el nuevo precio de referencia (P2) y el
precio comercial antes de la acción urbanística (P1), ajustado a valor presente aplicando el IPC a la fecha de
adopción del plan parcial o de las normas específicas de las zonas o subzonas beneficiarias.
4. El efecto total de la plusvalía, para cada predio individual, será igual al mayor valor por metro cuadrado
multiplicado por el total de la superficie objeto de la participación en la plusvalía.”
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