
ACTA DE REUNIÓN REVISIÓN Y AJUSTE POT MUNICIPIO DE

(BAGUÉ SUSCRITA ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección General de CORTOLIMA

FECHA: 12 de Agosto de 2014

ASUNTO: Cierre del proceso de concertación del proyecto de ajuste
del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Ibagué-2014-2027.

ASISTENTES:

Por parte del Municipio de Ibagué

Luis Hernando Rodríguez Ramírez-Alcalde Municipal

Juan Gabriel Triana Cortes- Secretario de Planeación Municipal

Juan Carlos Reyes Palma - Profesional Universitario Grupo POT

Por parte de CORTOLIMA:

Jorge Enrique Cardoso Rodríguez - Director General

Juan Pablo García Poveda - Jefe Oficina de Planeación

José Carlos Barreto Bonilla - Profesional Universitario

Paulina Ramírez de López - Profesional Universitario

William Anderson Rodríguez - Profesional Universitario

PorIBAL:

Carlos José Corral Albarello- Gerente

Luis Ricardo Salcedo Góndola- Director Operativo



Alexi Liliana Buitrago Caicedo - Jefe de Gestión Ambiental

Invitados:

Luis Alfonso Escobar Trujillo - Director Genera! OAT y coordinación
SINA-MADS

Gustavo Guarín Medina- Profesional Especializado.

Los funcionarios del MADS participaron en la presente sesión como
facilitadores técnicos del proceso de cierre de la etapa de concertación
del POT.

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante oficio radicado bajo el No. 13036 del 11 de septiembre
de 2013 el Municipio de Ibagué presenta a consideración de
CORTOLIMA, el documento de Revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué.

2. Se da inicio al trámite de evaluación del documento de revisión y
actualización del POT del Municipio de Ibagué, mediante auto de
fecha 11 de septiembre de 2013.

3. En matriz de octubre 4 de 2013 presentada por los funcionarios
de CORTOLIMA asignados para la evaluación de la
documentación entregada, presentan observaciones al
documento radicado.

4. Mediante acta de reunión con fecha 8 de octubre de 2013 se
suspende la evaluación del documento revisión y ajuste del POT
del Municipio de Ibagué, hasta tanto el municipio allegue la
documentación y aclaraciones requeridas conforme a la matriz
de revisión y sea esta verificada por el equipo evaluador de
CORTOLIMA.



5. A través del oficio radicado en CORTOLIMA bajo el No. 16933
del 2 de diciembre de 2013, el municipio de Ibagué hace entrega
nuevamente de la documentación y cartografía del POT.

6. Mediante oficio radicado en CORTOLIMA bajo el número 22976
del 13 de diciembre de 2013, la Dirección General convoca al
municipio de Ibagué a una reunión el día 17 de diciembre de
2013, con el objeto de procederá la concertación de la revisión y
ajuste del POT, en la cual el municipio manifestó que procederá
a revisar las observaciones presentadas por la Corporación, y a
tomar la decisión respecto a la concertación mencionada,
acordándose que los términos establecidos para la concertación
continúan suspendidos.

7. El día 23 de diciembre de 2013, en reunión efectuada entre el
Alcalde Municipal y el Director General de CORTOLIMA, el
municipio manifiesta la decisión de continuar la concertación de
la revisión y ajuste del POT para lo cual se acuerda la fecha del
20 de enero de 2014.

8. Mediante oficio radicado en CORTOLIMA bajo el número 117 del
8 de enero de 2014, la Corporación invita al municipio de Ibagué
a una reunión el día 20 de enero de 2014, con el objeto de
reiniciar el proceso de concertación.

9. Oficio radicado 828 del 22 de enero de 2014, mediante el cual la
administración municipal solicita reanudar la concertación a partir
del día 23 de enero de 2014, teniendo en cuenta que se
encuentran en la etapa de contratación del equipo técnico del
POT.

10. El 29 de enero de 2014 se firma el acta de concertación
entre CORTOLIMA y la administración municipal.



11. El 14 de marzo de 2014 La Administración municipal hace
entrega de los ajustes en documentos y cartografía concertado
el 29 de enero donde se acuerda presentar nuevamente los
documentos a la Corporación por medio de oficio radicado No.
4171.

12. Se expide la resolución 663 del 02 de abril de 2014 donde
se da por finalizado el proceso de concertación entre la
administración municipal yCORTOLIMA.

13. Mediante oficio radicado en CORTOLIMA No. 5940 de 22
abril de 2014, la administración municipal radica los ajustes de
la revisión y ajuste del POT conforme al establecido en la
Resolución 0663 de 2014.

14. Se emite respuesta al oficio radicado bajo el No. 5940,
donde se presentan las conclusiones de la revisión del
documento allegado por parte de la administración municipal la
cual tiene radicado de salida No. 8293 del 15 de mayo de 2014.

15. Mediante oficio radicado en CORTOLIMA No. 8991 se
remite la documentación relacionada con el proceso de revisión
y ajuste del POT de Ibagué, para su respectivo concepto de
acuerdo a lo establecido en la ley 507 de 1999, artículo 1,
parágrafo 6.

16. Mediante oficio radicado en CORTOLIMA No. 11110 del 31
de julio de 2014, el MADS manifiesta que carece de competencia
para decidir sobre aquellos asuntos no concertados entre la
autoridad ambiental y el municipio.

17. De común acuerdo con el apoyo del MADS se acordó
adelantar una sesión técnica de cierre del proceso de



concertación en donde los funcionarios del MADS obraron corno
facilitadores en reunión celebrada el 12 de agosto del presente
año.

Como resultado de esta reunión se definieron los siguientes acuerdos:

. ACUERDOS

1) El municipio ajusta su área de expansión propuesta de 2124 has.
a 1524 has. a la propuesta inicial del sector Parque Deportivo y
El País1, la cual será delimitada en el plano urbano No. 1 y sus
relacionados.

2) Se reglamentara el protocolo de formulación de los planes
zonales y su procedimiento de concertación con la autoridad
ambiental en un plazo de 6 meses a partir de la expedición del
POT.

3) El I BAL incorporara el nuevo planteamiento de suelo de
expansión urbana en el documento y los puntos comunicados
por CORTOLIMA. El taller de trabajo técnico se adelantara el
martes 19 de agosto a la 7:00 am, al término de este se
establecerán los puntos generales para el ajuste.

4) El artículo 477 del proyecto de acuerdo, se adicionará un
segundo parágrafo donde se señala la obligatoriedad del plan
zonal y su concertación con la autoridad ambiental.

1 La reducción de las 600 hectáreas se concentrará en los suelos de expansión de los sectores propuestos
Parque Deportivo y País.



Lo acordado en la presente acta cierra definitivamente el proceso de
concertación los asuntos ambientales del proyecto de ajuste del POT
de Ibagué, iniciado el 11 de septiembre de 2013.-

La presenta acta de reunión se firma en la ciudad de Ibagué, a (os 12
días del mes de agosto de 2014.

Por el Municipio de Ibagué:

(RLUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Alcalde Municipal

Se creía
ABRIEL TRIANA CORTES
io de Planeación

Por CORTOLIMA:

üfréclo-Ps.General

'GARCÍA POVEDA
íficina de Planeación
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