
Porq_uc iBAGUÉ ••• está primero I
Calle 9 N~2.i9 Baráo CeNlo Edifiéio PAt.AaO MUNICIPAL, W'WW.aJce~tiI)IIQU • .gqy,CO

FJXllSt9199 COIWftIIIIdor2611377 Exl111

CJ
Arq. Osear Chalarca Santa

Dfre or
Grupo del Plan de Ordenamiento Territorial

:Y

En desarrollo de las reflexiones que anteceden, la !¡ecretarla de Planeaclon Municipal,
atendiendo lo establecido en el Decreto número 1.1-0768 del 3 de septiembre de
2007, 'POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL INSTRUCTIVO PARA LA
PlANIFICACiÓN MUNICIPAL (IPM) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES';
Instructivo que como mecanismo de carácter técnico y jurldlco, permije dar a conocer
las diferentes decisiones que en materia de ordenamiento y desarrollo territorlel se
planeen para el Municipio de Ibagué; expide el docUmento precedente. en el prop6sito
de llamar la aíénci9fi pa~que en ajielanle, el ejercici~ de la operación a,!! norma, no
descol!<>zéala eXJsfencíade algunos mandatos constitucionales y/o articulas de las
normas.!<>caÍéS,referidos a áspectos del desarrollo urbano, la convlvencla Ciucl8dana,el
orden pUbllcc, la pro!e~n amolental' y demáS-gue, por no constituir n1ediclaalguna,
parece no ser collSultadbs y muChomenOs aplicados. Lo antónor, cOrI el propóSito de
conju'1'r las desequilibrios- económicos, sociales y uIbaJ1lsiicos,'ql.le 80n propias del
desarrollo territorial,

El pretente'docom~to se expide el 7 de JulIOde 2009: ~eblendO'(jarSe cumplimiento,
por parte de Ios.Cul'adores Umanos',en ejercicio de sus funciones y demhautor'ldades
competentes, a quienes de (Se e la misma.
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Tan clerto es. lo que aq~l)!e, expone, que el Acuerdo 009 del 9 de Febraro d?¡2oo2,
"Por medio de) cual se adopta la normativa general de usos, .conslJUc.clonesy
urbanlzacJ9.nesy se dl~tan ollás dlsposicTones', en su titulo 2, refiriéndose a.'procesos
de Urbanización', establece en el Artlcúlo .56, Ios-Prlncipi9SBásicos,.da los cuales, es
válido r'"'ll1ar el punto 1, que dfPe:

1. Se garantizará la salJ,¡bridad.habitabilidad Y'l89uñdad en los desarrollos'urbanisticos
y las conslJUcdones que se adelanten en el Municipio de Ibagué, como una forma de
elevar ellndlce de calidad de vida de los ciudedanos.c

Asl mismo, el Artlculo 57 Ibldem. se refiere a las condiciones generales que (lebará
cumplirse para -adelantar Wl Sesarrollo UrbanfSticoen el Municipio,de lbagué, de lo-cual
resaltamos el numeral 2. por ~u pertlhencla con al tema que Sé dealirro_llae~ este
doculI)'l"to, el coaldfce;

2, 'Reallur un estudio urbanl.slloodel área de Influencia Inmediata del proyéC,to(nilnlmo
cíen meffos (100 in} alie¡jedor del perlmetro del mismo), ane~nao ~láno! .de
localización a escala 1:10.000, 1:5.000 y copla magnética del plano en formafo tipo
DWG o DXF, con el fin de su veriflCScióncon el plano digital de la ciudad, en el que se
estabJoo:cansus relaciones e Incidencias directas y se señalen los equIpamientos
municipales existentes, el empalme urbanlstlco y la relación de continuidad vial y de
transporte público',

AsI las cesas, resulla pertlnente recordar y llamar la atención en la Impo_rtanciade
construir ciudad, sobre la base del desarrollo Integral: siempre favoreciendo el
mejoramiento de le calidad de vida y an todos los casos, previendo las consecuencias
de las actuaciones, para contrarrestar los p,:"lbles efectos, V--"\~
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Resul1a lógico, pensar que los desarrollos urbanlstlcos deben concebirse procurando
mejorar la calidad de vida a los habitantes, con sostenlbiOdadambiental, tendiente a
mejorar y en ningún caso a disminuirla: Siempre procurando el fortalecimiento de la
convivencia ciudadana y la accesibilidad a todos los servicios básicos y
complEimentarlos, Por lo tanto, aplicar la norma, no es simplementa hacer una
operación matemática, que se traduzca en M2 de construcci6n cemo producto de los
Indices de ocupación y de ediflcabllidad. Realmente la operaci6n de norma, tiene
efectos tan profundos en la vida social que, como tal, subyace en preceptos
constitucionales relativos a la sostenibllidad ambiental, que no deben Ignorarse.
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Pero adicionalmente, con fecha Febrero 14 de,2003, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, hoy secretaria, profirió la circular 005, en le que entre otros
aspectos, establece en el pumeral 5 eilna-emento de altura, mediante el pago de
plusvalla, dejápdola Ubre para el tratamiento de 0e$81T01l0 y con uh mayor beneñclo,
si se tienaen cuenta que El parlografo único del Articulo 148 del Acuerdo 09 ~e 2002,
eslable~ que I.,.,plusvalfano .. rIo cauuda por-j® increrr1entosde e¡llflcabllldad, hasta
que se exPlQaIa.normativa que reglamenle ~u valoracl6n y cancelación,

Con su aplicaCión, se están sintiendo los efectos 169lcosde una norma q~. ,a todas
luces, 118 generado (JO <3esequlllbnoen las cargas y beneliclos; asp!!cto éste que, debe
tenerse en cuenta para todo prcicesOde deS'arTollolJi'Í>anlstico,to<:iavez que' en la
actualidad los, incrementos en la edlficabjlklad han propiciado' la constnlcción de
multifamUrares,$Ob!,!!precllqsultanizados con una lnfraestructura de se~c!9S públices,
vlas y espacio públi(», eatlitlcos, q)Jeno comssponden a la nueva dináinica, que los
propietarios' le están dandO a sus "radios. Luego los nuevos procesos no son
conse<:uentescon las exigencias de un considerable aumento en la POblacjoo, jo cual
puade, como en ete'clo Ya,se esta sintiendo, generar incenvenienles'de oldeh público,
derivados' 6.,tós, de una ateétaci6n directa a la convivencia cludá<iana,pare! ejercicio
del derecho lógico que tienen sus habl1antesde darle uso a las vla$; tanto,como a los
servtcios públicos dom1Cllrarios,al espacio público y al equlpam18ntocomunal, que ya
resul1an Insuficientes. La protilemática es mayor, si se liane en cuenta que los
habit8íi1es del sector buscando el disfrule de unos 5efVlclos suficientes: sin las
sobresaltes que produce la disminución de la oferta y el aumento de la demanda,
encuentran que, en la práctica, la calidad de vida, se ha visto directamente dl.sminulda,
pues ya se están observando, entre otros aspectos, problemas directamente
relacionados con el uso indebido del espacio público y la dificul1adque ello conlleva al
desplazamiento ágil y seguro por sus vlas.

TIpo da vivienda Número da pisos sin Número de pisos con plusvalla
Dlusvalla

Unifamiliar 2.5 3,5
Bifamiliar 3.5 4.5
Trifamfliar 3,5 5.5
Multifamiliar 5 8.5

contempla en el ArtIculo 160, el Incremento de la adifocabilidadcen partlclpación en
pJusvalía, pudiendo alcanzar los siguientes valores máximos,

IPM 015

'.

_:~Er.
I>tlNSTRUCnVO PARALAPLANlFICACIONl\IUN1C1PAL

DOCUIlENTO lKNlCO JURIDICO CE LA ,S~CRflJUU.\ OE PlANEAClOH MUHl:lPAl • IBAGUE

G"rupoDel Plan de Ordenamiento Territorial

PorQ.ue iBAGU É,•• está primero I
C&1Ie 9 N" 2-598atrio CerlttoE4i!'d0PALACIOMUNJCIPAl.,'IoWW,IbtIIa~Ib.g\M.;ov.co

Fp201¡" iO CCWlmlltMfor28113.n &t11\

En el Plano de Tratamientos UB del Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado
mediante Acuerdo 0116 del 27 de Diciembre de 2000, se establece el tratamiento de
desarrollo para el sector el vergel y él Acuerdo 09 del 19 de Febrero de 2002. 'Por
medio del cual se adopta la normativa ge!leral de usos, conslJUccl<\nes ,y
urbanizaciones', en el TITULO 2, que se refiere al TRATAMIENTO DE DESARROllO,

LA RE1.LlDAD ACTUAL

El área urbana IocarlZ¡)da entre .la, Avenida Ambalá y el perlmetro de la Ciudad, al
costado norte, en el pie de la cordillEira <:entral, entre las Quebradas I'Imbálá y la
Arenosa. ha sido objeto de un proceso de urbanización y conslJUccfón,que tuVo sus
Inicios en la áprobaciiShde un plan vial y un loteo preliminar por p'a~,de.la secretaria
de Planeación Munlclp~l, ,concaraétBrlstTcasurbanTslicaspropicias !,ara desalTODoscon
vivienda. unifamiliar, a la que respondieron los tamanos de vla aprobados y la
Infraestrucwre de servlcios accrdes.con una baja densidad poblaclonal.

SI bien el dSllarroDo urbanlstico de los predlos que lo conforman ha sido lento; su
consbilcdón, en ¡Osúltimos anos ha cobrado f¡¡e,rza, promovida espec;ialmentepor la
aplicaCIónde nueva.. reglas de Juego, que le han generado mayores ba~aflclo,sa sus
propietarios, toda vez que las normas locales vigentes permiten incrementos en la
edificabUidad, pero con el agravante de manlener inmodificable el disel!o de
Infraes1n¡ct\irasde1K!rvicio, vlas y espacio público, que fueron calculadas y ejecutadas,
acord8'a Iiidemanda de uh plan InIcial y para un número poblacional menor.

ANTECEDENTES

Ante las diferentes manifestaciones, que de manera Independiente .Y en forma asociada,
se han presentado a la Admlnlstracl6n Municipal, por parte de los habl1antesdel sector
el vergel, en oposición a los procesos de urbanización y conslJUccl6n de edificios
mullifamillares, que 8111 se adelantan, la Secretaria de Planeacl6n Municipal, en
cumplimiento de sus competencias y responsabilidades, deba, como en efecto lo ha
hecho, emprender acciones tendientes a contrarrestar la problemática objeto de
pronunciamientos.

AFECTACiÓN URBANA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PAlSAJISTICA, COMO
RESULTADO DE LOS PROCESOS DE URBANIZACiÓN Y CONSTRUCCiÓN EN·EL

SECTOR EL VERGEL
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