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"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE LA REVISIÓN Y AJUSTE

ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE

IBAGUÉ, ADOPTADO MEDÍANTE ACUERDO MUNICIPAL 0116 DE 2000 Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL ALCALDE DE IBAGUÉ .

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 315 de la Constitución Nacional, eh artículo 93 de la Ley 136 de 1994, el
artículo 28 de la ley 388 de 1997 modificado por la ley 902 de 2004, los Artículos 193
y 344 del Acuerdo 0116 de 2000 y el Artículo 5 del Decreto 4002 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 902 del 26 de Julio de 2004, reglamentó el artículo 28 de la Ley 388 de
1997, dejando claro en el artículo 2, que Los planes de ordenamiento temtoriaL
deberán definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que
ameritan su revisión, para lo cual establece los parámetros que se deben tener en
cuenta, entre otros la vigencia para los diferentes contenidos, es decir: estructural de
largo plazo, urbano de mediano plazo y urbano de corto plazo, equivalentes a tres,
dos o un periodos constitucionales, respectivamente.

Que a su vez, el artículo 5° de! Decreto 4002 de Noviembre 30 de 2004, reglamenta
el artículo 28 de la ley 388 de 1997, y refiriéndose a la Revisión de los planes de
ordenamiento territorial, establece que '"Los Concejos municipales o distritales, por
iniciativa del alcalde y en el comienzo del período constitucional de éste, podrán
revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los Planes de
Ordenamiento Territorial, siempre y cuando haya vencido e! término de vigencia de
cada uno de ellos, según lo establecido en dichos planes.

Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos
Planes de Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios que
establece e! Artículo 28 anteriormente citado".

Que el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, fue adoptado
mediante el Acuerdo 0116 del 27 de Diciembre de 2000, el cual, en el artículo 8
establece la vigencia de los contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial,
acatando lo que sobre e! particular define la Ley.

Que el citado Acuerdo, en su artículo 9, establece el procedimiento para la revisión y
ajuste del POT, concordante con la Ley 388 de 1997, mientras que en su artículo 10
define las condiciones que ameritan la revisión y ajuste del POT.v
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Que el comentado Plan, de Ordenamiento, habiendo sido adoptado por el Acuerdo
0116 de 2000, tal como se expone líneas a tras, ha cumplido la vigencia de sus
contenidos, ya que han transcurrido un total de tres (3) periodos constitucionales (11
años), sin que, a pesar de haberse realizado tres revisiones con sus respectivas
propuestas de ajuste, solamente la última, realizada el año inmediatamente anterior,
agotó los trámites de ley hasta presentarse a consideración del Honorable Concejo
de Ibagué, pero sin resultado positivo, toda vez que fue votado negativo en la
comisión del plan, en el primer debate celebrado e! día 25 de Julio de 2011.

Que habiendo cumplido la vigencia y estando en términos de ley, tal como se
expone en los considerandos anteriores, es viable y necesario proceder a realizar la
revisión y ajuste estructural del Plan de Ordenamiento Territorial.

Que las nuevas dinámicas urbanas; los nuevos parámetros de .protección y las
mayores exigencias ambientales de las autoridades de! orden Nacional y
Departamental, en unión con los estudios de microzonificación sísmica y amenaza
que posee la Administración, han exigido estudios detallados de vulnerabilidad y
riesgo, motivados además en las últimas eventualidades sucedidas en la ciudad, que
han dejado ver cambios sustancíales en las áreas de amenaza definidas en el plan
de ordenamiento vigente y obligan a su recalificación; lo cual motivó la revisión de
carácter excepcional emprendida por la Administración inmediatamente anterior y
que hoy constituye un producto equivalente a un avance estimado en un 40% para
la revisión que debe emprenderse, como en efecto se inició desde el rnes de Enero
del presente año.

Que en cumplimiento de la función administrativa, de que trata el artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia, al Municipio de Ibagué le asiste el deber de
emprender las acciones pertinentes a la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial, en el entendido, que por su condición de instrumento de planeación, éste
es de interés general y en consecuencia afecta a la totalidad de la población de la
municipalidad.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- ordénese el inicio a la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento
Territorial de Ibagué, dando aplicación a la Ley 902 del 26 de Julio de 2004,
reglamentaria del Artículo 28 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 4002 de
2004, emanado del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial.^\ "IBAGUÉ, CAMINO A LA SEGURIDAD HUMANA"
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ARTÍCULO 2.- La revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de (bagué
será efectuada por la Secretaría de Pianeación Municipal, a través del Grupo del
Plan de Ordenamiento Territorial, para lo cual procederá a revisar y ajusfar el plan en
todos sus componentes, tomando como referente el documento final suministrado
por ia Universidad de Ibagué, resultante del Convenio N° 0180 del 15 de Diciembre
de 2006, y los documentos producidos en el marco de la revisión Excepcional
adelantada el año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 3.- Para desarrollar la labor indicada, la Secretaría de Pianeación,
deberá tener en cuenta entre otros, los siguientes aspectos de orden técnico y legal:

"l.Con el propósito de aplicar la experiencia reunida en beneficio del proceso que se
adelanta, debe asumirse la revisión aludida, como la continuidad de la labor que se
ha adelantado hasta la fecha, referenciando para ello los documentos a los cuales
se alude en el Artículo 2 de este acto. Por lo tanto, los productos finales y todos los
insumos entregados como resultado de las revisiones indicadas, hacen parte de la
revisión que se ordena.

2. Consolidar el Expediente Municipal; que sirve de base para la revisión y ajuste del
Plan ya que éste constituye el instrumento de seguimiento y evaluación del plan, y
determina los aspectos claves que deben ajustarse y reprogramarse, para dar
cumplimiento a las acciones definidas con el fin de alcanzar ei modelo territorial
requerido para el municipio y que constituye un requisito ineludible para la
presentación del documento de revisión del POT ante las instancias de aprobación y
consulta.

3. Definir el mapa base para la elaboración y actualización de la cartografía que hará
parte integral del POT,

4.Asegurar la contratación de la elaboración de los estudios de actualización del
mapa de amenazas y vulnerabilidad, para construir el mapa de riesgo, en el propósito
de que sirva como insumo clave para la "gestión integral del riesgo" y lograr
recomponer el modelo de ocupación originalmente propuesto, ajusfándolo a la
realidad ambiental del suelo municipal.

5. Garantizar que el documento consolidado quede Fortalecido jurídicamente, con las
normas del orden nacional, regional y municipal que se hayan expedido para regular
el Ordenamiento Territorial, con su correspondiente reglamentación, modificaciones y
adiciones, tales como Leyes y Decretos relativos al Seguimiento, la Evaluación, la
Revisión y el Ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial.^
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ARTICULO 4.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Ibagué, a los.* «días dei mes de ."."' de 2012..* «

LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Alcalde Municipio de Ibagué

ABRIEL TRIANA CORTES
rio de Planeación Municipal

Reviso: SANDRA MARITZA GÓMEZ MURILLO
Jefa Oficina Jufaíca (Ej

Proyecto: Arq. Osear Ch.

Abg. Ángela Martfnez Moncaleano

Revisado asesora Jurídica
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