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`POR LA CuAL SE OEC/DE SOBRE LA VIABIL/DAD DE LA FO層MuLAC/6N OEし

PROYどCTO DE PLAN PARcIAL OE D各SARROLLO DENOM/MDO TERALES:

LOCAL肱ADO EN EしSUELO DE EXPANS/6N ′AEROPUどRTO′′ DEL MUN/C〃叫O

DどIBAGt店′′

LA SECRETARIA DE PしANEACI6N MUNICIPA」

En uso de sus facuItades y at「ibuciones confe「idas po「 ei artlcuio 2O9 de ia Constituci6n PoIltica,

…譜書芸需認諾落盤諾霊藍子言語‡震:簿露語操諾
VIvienda, Ciudad y Te面to「io No. 1077 de 2015, los Dec「etos Municipaies No. 1000-0823 de

2014, No. 1000-0543 de 2015, No. 1OOO-O425 de 2020 yi

CONSiDERANDO

Que eI artlcuIo 31 1 de la Constituci6n Po冊ca de 1991 estabIece que.弘lmunic佃io como entidad

んndamental de /a divis伯n poIItico-adr面nist佃uiva de/ Estado /e comesponde prestar /OS SerVfobs

p(]b〃cos que dete〃れhe /a佃y, COnSIr面r /as obras que demande eI pI℃greSO /OCa4 oIdenar eI

desa伽〃o de su書em書o〃o, pIOmOVer伯pan/C旬aci6n comun〃aIねe/ m句v伯miento socfaI y

cu〃u憎I de sus hab〃antes y cump〃 fas demasんnc/OneS que /e asゆnen /a Consti書uciOn y /as

Ieyes?

Que la Ley 388 de 1997 aPor/a cua/Se mOd鵬a /a Ley 9a de 1989, y/a Ley 3ade 1991 yse

dfolan oI伯S disposicfones当iene dent「O de sus objetivos:輩/ esfab/ecimiento de /OS mecanismos

que pem〃an a/ munic佃fo, en Q佃roicio de su autonomIa, p′OmOye′ e/ OIdena同/en書o de su

Ie〃亨to〃o, eI uso eqt/船〃vo y伯cfonaI de/ Sue/o… ’’

Que ei ar=cuIo 3 ib旧em, determjna, “E/ OIdenamiento de/ te/7弧o庇) C○nSttrye en Su CO旬vnto ma

海nci6n p(ib〃ca, pa伯eI cump励rfenIo, en!Ie OfIOS, 〔fe /OS Siguientes mes: 1. Posめ槻ar a bs

h合b舶nles el acceso a fas vlas p臼b侮as, hfねestructu船s de !ranspoHe y demas espacios

pOb〃cos, y Su des伽ac伯n al uso comくれy hacer efectivos /os denechos cons附uciona/es de /a

wivienda y bs serv細fos p(Jb侮os dom/c侮Iねs. 2. Atender /OS PIOCeSOS de oambio en e/ uso de/

SueIo y adecuaho en aras de/ hteIさS COmOn, pIOCurando su uti施aci6n racionaI en a仰onねcon

/a九mCi6n socねI de伯pIOpiedad a佃cual /e es hherente una旬nci6n eco16gica, buscando e/

desa仰〃o sostenめ/e. 3. Propender por eI mQ/b伯miento de /a ca庇ねd de v妃a de /os hab〃antes,

伯distI砲uc伯n equ舶#va de伯s aporfun胸ades y benelfofos de/ desa仰〃o y /a p伯servaci6n de/

pa掘monfo cuル伯/ y "atu伯/. 4. Mgivar /a segumad de bs asentamientos humanos ante bs

rfesgos nalu伯Ies :

Que ei articuio 1 9 ibid define que aLos p伯nes paI℃fa/es son /OS hslmmentos med伯nte /os cuaIes

Se desa仰〃an y compIementan伯s disposiciones de /OS pbnes de oIdenamiento, pa憎さreas

delemhadas de/ sue/o uIbano y pa伯/as 6reas hcIu胸as en e/ Sue/O de expansi6n u旬ana,

adem6s de /as que deban desaro〃aISe medianfe unidades de actuaciOn　所oan/S#ca,

macIOproyeCfos u ot憎s ape伯cfones uめanas especia/es, de acueIdo con伯s autohzacfones

emar)adas de /as "OmaS U応anIstbas gene伯les, en /OS 16仰jnos pIeVistos en /a p鳩sente /ey:

Que eI Dec「eto Naciona=O77 deI afro 2O15 “Por medio de/ CuaI se expide eI Decreto Unico

Reg伯menfahb de/ Sector Wvienda, Cんdad y 7七研〇万o’’, COmPii6 ent「e ot「as, la regIamentaci6n

COntenidas en la Ley 388 de 1997 sobre las disposiciones 「eIativas a pIanes pa「CiaIes, aSi como

eI p「ocedimiento pa「a la fo「muIaci6n, reVisi6n y adopci6n

Que eI artlcuIo 476 deI Dec「eto Municipa=OOO-0823 de 2O14 ’Por e/ Cua/ Se adapta /a IeVisi6n

y坤坤rfe orfenamiefro femtorial de’mu所O de ’bague y se d’ctan Ohas dspos’Cfones〔x

続種続発4呼i,　　Cont「oAdmlnistratIvoCaIle17con　　‘輸　▲　"害し　"IL
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・POR LA CuAL SE DEC/DE SOBRE LA VIAB/L朋D OE LA FORMuしACI6N OEL

PROYどCTO OE PLAN PARc〃lL DE DESARROLLO DENOM伽DO ′PERALESI

LOCAL/ZADO馴EしSUELO OE EXPANS/6N ‘AEROPuER丁O′′ DEL MuN/C/P/O

D王IBAGu亡′,

define Pian Pa「ciai como `tm hstrumento especね/ de p/aneamiento que se adop!8 medねnte

decreto deI A厄aIde Munic佃aI y c叫のobieto es e/ de es!ab/ecer /as "OmaS Uめanlsticas

COmplemenlaIfas o espec筋cas y /as de gesti6n pa伯/a IeSpeCtIVa aperaCidn o acluaci6n

ulbanIs飾o合, de manera hteg伯　respeoto de lodas /as aIeaS /oca施adas en eI sue/O de expansi6n

u応ana, de lodas /as que deban desa仰〃arse medねnte un舶des de ac!uaci6n面oanIslica, y de

aque伯s des海相d8S aね句vcuci6n de pIOyeCtoS所hanos hleg伯/es, maCr叩nyeCIos y o細S

OperaCiones uめanas especiales /oca施ad8S en SueIo小心ano para /as cua/es se ex班este lゆO

de hstmmento en esfe P/an de OIdenamienIo’二

Que eI ARTicuLO 2.2.2.1.4.1.6 del Dec「eto lO77 de 2015, en COnCO「dancia con lo establecid°

en ei artlcuIo 296 deI PIan de O「denamiento Te「「ito「iaI deI municipio de ibague estabIece, “EI

Suelo de expansi6n u「bana tInicamente pod「a se「 Objeto de urbanizaci6n y construcci6n p「evla

adopci6n dei respectivo pian pa「CiaI".

Que eI artlcuio 282 deI POT deI municipio de ibague, P「eCisa con reiaci6n ai t「atamiento de

desa「「Oilo, que eI mismo `′De伽e /as condioiones de construcci6n y uめanismo a /OS lemenos o

c○小/ntoS de 7t)mnO uIbanizabIes no所oanizados en e/ sue/o urbano o de E*pansi6n e /denlifroa

las accfones pe/伽entes pa伯dotaHos de /as h飢oestructuras coIreSpOndientes a seNicfos

p臼b侮OS, equ佃amientos y de espacio p(ib〃co, que /os hagan aptos para su cons〃ucci6n, Cfe

acueバto a bS Decretos Nacionales 2181 de 2006: 4300 de 2007 y 7478 de 2013 o aque〃as

nomas que /OS mO的uen, COmp/ementen o suslituyan. ”

Que eI articulo 483 Ibidem, eStablece pa「a los inst「umentos 「egIamenta「ios o complementa「ios

que “Los decIetOS O I℃SO/ucfones que en e/e′℃fofo de su facu〃ad I℃gIamenlaha expida e/ A佃aIde

Municゆal a細ves de /os cua/es deban desa仰〃aISe y COmp/ementarse /as disposiciones deI

pIesenIe p伯n, debe伯n contener /as "O仰aS所oanIsticas especl研oas o comp/emenIahas paIa

ねS reSpeC〃vas actuacfones, Prog伯maS y prOyeCtOS. ∴’

Que ei PIano Ul denominado “CIasificaci6n del ter「ito「io’’, Parte integ「ai dei Dec「eto MunicipaI

lOOO-0823 de 2014, d飾ne las a「eas de delimitaci6n de cada uno de Ios sueios de expansi6n del

municipio de Ibague, eI cual esta conformado por cuat「O (4) poiゆnos asi: 1. Ei PaIs, 2. Picaieha,

3. Parque Deportivo, 4. Apa「CO. Se destaca que eI p「ese=te Pian pa「Cial se encuent「a ubicado

en el sueIo de expansi6n denominado IPa「que Deportivo’.

Que eI cap剛O IV deI Dec「eto MunicipaI No. 10OO-0543 de 2015 ′Por e/ CuaI se ′eg/amentan bs

hs”ひmentos de P伯neaci6n y Gesli6n de/ P伯n de O′denamiento TeI7Wo府I de/ Munic毎)io de

ルagu6: estabie∞ ent「e Ot「aS, los 「equisitos y dl「eCt「ices pa「a la formuIaci6n de Ios pIanes

ParCiaIes言ncIuidos Ios que se desa「roiIan en ei sueI° de expans16n u「bana.

Que en eI ma「co deI t「amite de formulaci6n y revisi6n dei p「oyecto de pian pa「Ciai de desa「「OiIo

denominado IPe「aIes・, y de acue「do a lo contenido en Ia no「matividad vigente・ Se Surtie「O= los

Siguien(es p「OCedimientos:

1. Radlcac16n de Ia formuIaci6n del proyecto de pIan parciaI

しos sefro「es RODRiGO AUGUSTO FAJARDO, identificado con CeduIa de Ciudadan【a n心me「O

14.236.483, actuando en 「ep「esentaci6n 'egai de PROYECTAMOS Y EDIFiCAMOS S.A.S NiT

80O.053.7204, tituIar del de「echo de domlnio de los p「edios identificados con MatrleuIas

国田園㊨ carre「a2, Toi6fono 261 1 7Z3s--
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・岬OR LA CuAL SE DEC/DE SOBRE LA V肌B/L仰AD DE LA FORMuLAC/6N OEL

pROyどC7.O OE PLAN PARC仏L DE DESARROLLO DENO肌MDO ffRALESI

LOCAL/ZADO EN EL SUELO DE EXPANS/6N ′AEROPuどRTO’’DEL MuN/CIPIO

DE /BAGUE,′

lnm。b胎「ias ndme「o 350-201863 y 350-21741 1 , y FELIX TOMÅs ARANGO, identifieado con

cedula de Ciudadania n心me「o 14.21 1.225, aPOde「ado de los sefro「es JOSE JOAQUiN ARANGO

uRIBE, CONSUEしO ARANGO URIBE y JUL-ETA ARANGO URIBE, tituIa「es deI de「echo de

dominio de- p「edio iden珊cado con Mat「icuIa lnmo師a「ia nume「O 350-217410・ aCtuando en

caIidad de PROMOTORES, a traV6s de- radicado No. 2019-105991 deI 17 de Diciembre de 2019'
aliega○○n ante este Despacho, ia Fo「muIaci6n deI Pla= Pa「CiaI “Pe「aIesi’・

Que la Sec「eta「ia de PIaneaci6n mediante oficie No・ 2020-00O722 deI 13 de ene「O de 2020'

informa a los p「omoto「es que pa「a da「 inicio a ia etapa de 「evisi6= del proyecto de fo「muIaci6n

deI p-an pa「cial, en CumPlimiento a -os 「equisitos estabIecidos en ei artfcuio 2-2・4.1工7 dei

Decreto Naciona1 1O77 de 2015, eS neCeSa「io a-iega「 ios pode「es originaIes・ el p「OyeCtO de

deIimitaci6n deI area de pIanificaci6n, eI p「oyecto de deiimitaci6n de Ias unidades de actuaci6n

u「ban【stica y los certiffoados deしibertad y T「adicidn de ios predios identifICados con las

mat「lcuIas inmob冊a「ias No350-217410, 350-201863 y 35O-217411. Los anterio「es fue「On

「adicados eI d(a 23 de ene「o de 2020 mediante ndme「o intemo 2020-5126 y eI O3 de feb「e「O de

2020 mediante n心me「o inte「no 2020-7571.

Que mediante eI oficio N。2020-09553 de- 03 de marzo de 2020' la Sec「eta「fa de Pianeaci6n

Municipa=nform6 que, 「eVisada 'a documentaci6n 「adicada' Se dio totaI cumpIimiento a los

「equisitos lega-es sehaIados en eI art'cu-o 2.2.4.1.1.7 dei Dec「eto Naciona=O77 de 2O15. E=

consecuencia, Se dio inicio a -a actuaci6n administ「ativa y a ia 「evisi6n deI p「OyeCtO de

formuIaci6n deI PIan Parciai de Expansi6n Urbana denominado “Pe「ales"・

2, Suspensi6n de tem~no3 en Vlrtud de Ia decIa「aci6n de estado de emergencia

econ6m冒ca, $Oclal y ecoI6gica en ei municipIo de Ibagu6

EI seF‘o「 presidente de la Repub'ica mediante Dec「eto NacionaI O417 dei 17 de ma-ZO de 2020
“po「 medio deI cuaI se decla「a un estado de Eme「gencia Econ6mica' SociaI y EcoI6gica en todo

ei territorio Naciona一" y en este se dete「mina la suspensi6n de t6minos legales en las actuaciones

administ「ativas y ju「isdiccionales en eI te「「ito「io NacionaI.

En consecuencia, eI AIca-de Municipal de lbagu6 a t「aves deI Dec「eto IOOO-02O4 dei 17 de ma「ZO

de 2020 decla「a la situaci6n de calamidad pab-ica po「 -a eme「gencia sanita「ia・ eCOn6mica y sociaI

con ocasi6n a la contingencia epidemioI6gica causada po「 eI Co「OnaVi…S (Covid-19) en la

ju「isdicci6n deI Municipio de lbague-

Ei mismo d(a 17 de marzo de 2020, en e' ma「co de dicha decIa「ato「ia se expidi6 ei Dec「eto lOOO-

0206 mediante ei cuai se dictan medidas pa「a ''mitar la diseminaci6n y mitiga「 ios efectos dei

v血S en la ciudad de Ibague, 「aZ6n po「 -a cuaI se dec「eta toque de queda・ P「Ohibicio=eS’

suspensiones y 「estricciones en ei municipio de lbague po「 un t6「mino de 14 dlas contados a

partirdei 17 de ma-ZO de 2020' hasta eI 30 de marzo de 202O

po「 dicha contingencia epidemio'6gica generada po「 ei Covld-19・ 「eSuIt6 necesa「io adopta「

medidas u「gentes pa「a ga「antizar la protecci6n lab○○aI a traves de la modaIidad de t「abajo en

casa, y ademas de la existencia de procesos que en eSe mOme=tO 「equer‘an se「 adelantados de

mane「a p「esencia一' el AIca'de MunicipaI de lbague expide el dfa 3O de ma「ZO de 2020 el Decreto

lOOO-0227, tOmando entre ot「as' ia decisi6= de suspende「 los t6「minos de los p「OCeSOS

administ「ativos, COnt「aVe=Cionaies, discip-ina「lOS y demas actuac~OneS adm面St「ativas hasta eI

、薬
園愚鵜〃碁椅A審I]」　　　Cent○○ Admlnlst「atIvo Ca=e 17 c○n　　　|易し　|輸　a　|ヽ
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RESO」uC-6N惇1 DエC 2030　DE 2O20

・?OR LA CuAL SE DEC/DE SOBRE LA VIAB/L仰AD DE LA FORMULAC/6N DEL

PROYECTO DE PLAN PARC仏L DE DESARROLLO DENO肌MDO PどRALES I

LOCALIZADO EN EL SuELO DE EXPANS/6N `AEROPuどR丁O′′ DEL MuN/C/P/O

DE /BAGuE′′

dla 13 de ab「ii de 2020. P「o「「ogados mediante ei Decreto lOOO-0249 de Ia presente anuaIidad

hasta el dfa 27 de abriI de 2O2O.

Poste「iomente, a t「aVeS deI Dec「eto MunicipaI lOOO-O272 deI 26 de ab川de 2020' Se mOdifica

eI artlculo primero deI Dec「eto IOOO-0249 de 2020, eXtendiendo la suspensi6n de los terminos

de dichos p「ocesos hasta ei dfa = de mayo de 202O. P「O「rOgados a t「aves deI Dec「eto lOOO-

0282 deI p「esente ano hasta el dla 25 de mayo de 2020.

En igua- medida. eI Dec「eto Mu=icipaI lOOO-0302 de1 25 de mayo de 2O20・ en Su articuIo p「ime「O・

extiende los efectos deI Decreto lOOO-0282 de 2020, deteminando as( ia suspensi6n de los

mencionados te「minos hasta eI dfa O8 dejunio de 2020. P「o「「Ogados poste「io「mente a t「aves deI

Dec「eto lOOO-0316 dei a轟o en cu「so hasta eI dla Ol dejuiie de 2020.

Finalmente, mediante ei Dec「eto Municipa=OOO-0346 deI 30 de juni° de 2020, Se levanta Ia

suspensi6n de t6rminos en ios p「ocesos administ「ativos, COnt「aVenCionaIes・ disc印na「ios y

demas actuaciones administ「ativas que adeIanta ei municipio de ibague desde eI dia Ol de juIio

de2020.

3, Informaci6n pl]biica, Cltaci6n a p「opietarios y vecinos・

De confo「midad con Io estabIecido en ei art(cuio 2.2.4.1工8 deI Decreto NacionaI lO77 de 2015.

du「ante la etapa de 「evisi6n de Ia fo「mulaci6n deI p「OyeCtO de pIan pa「CiaI・ la Di「eccidn de

O「denamiento Te巾to「iaI Sostenible, adscrita a ia Sec「eta「ia de Pianeaci6n MunicipaI. convoc6

a los propieta「ios y vecinos co=ndantes pa「a que ∞nOCie「an eI p「OyeCtO de fomulaci6n e hicie「an

sus observaciones y/O 「eCOmendaciones perti=enteS. La citaci6n escrita se 「eaiiz6 a ias

siguientes pe「sonas' Seg心n listado suminist「ado po「 Ios p「OmOtO「eS dei pIan pa「CiaI・ quien asume

en fo「ma excIusiva la responsabiIidad fut=「a derivada de ia omisi6n de vecinos a los cuales no

Se haya notificado- en ios sjguientes t6minos.

N 疲�'&R�Direcci6ndenotificaci6n 蒜V6匁��������$��妨F�&薬�N0oficio 

1 ��坊ｦ�覃�T��H�WV俣ﾖ��Cra5#10-38Of.805 蒜V6匁��1210-20之0- 11188 

2 埜VvY�ﾄ��h�V��6��Cra7#60-21Edif.Distrito60Of.212 蒜V6冶�ｲ�1210-2020- “CiMCOし’’ �11197 

3 �6��VﾖV��Cra　3　#7-16　PoIa　“U「bana 蒜V6匁�� 
Cardeno �6�7H�WV7F��VW8�h�b�

田園 ㊨
cent「o Adminlstratlvo Ca=e 1 7 con
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RESOLUCi6N No.

(乾1調C柳狐

“poR LA CuAL SE DECIDE SOBRE LA VIABルDAD DE LA FORMULAC/ON DEし

PROYECTO DE PLAN PARC仏L DE DESARROLLO DENOM棚DO fERALES;

しOCAし/ZADO EN EL SuELO OE EXPANS/6N ′AEROPuERTO′′ DEL 〃uWC伽

DE /BAGUE,′

tecnico de deteminantes ambientaIes eI 23 de junio de 2020 a t「aves deI co「reo elect「6nico

institucIOnal.

Una vez 「evisados Ios documentos p「esentados po「 Ios p「omoto「es deI proyecto de PIan Parcial

denominado ・・Pe「ales” y 「ealizada la vermcaci6n deI cumpIimiento de ias nomas u「ban(sticas

estabIecidas en eI Dec「eto Municipa=000-0823 de 2014- POT y demas no「matividad vigentei la

Di「ecci6n de O「denamiento Te「「ito「ial SostenibIe. confo「me a lo determinado en Dec「eto

Naciona=O77 de 2015, artlcuIo 2.2.4.1.1.9, emite eI o抽O 121O-2020・28O77 de1 27 de juiio de

2O20, eI cuaI mediante documento adjunto - aCta de observaciones - infoma a ios p「OmOtOreS

ias correcciones, actua=zaciones, aC-a「aciones y/o observaciones pertinentes deI documento dei

p「oyecto de p-an pa「cia一. necesa「ios pa「a expedi「 eI concepto sob「e su viabiIidad.

Que mediante 「adicado N。2O20-043987 deI 26 de agosto de 2020' los p「OmOtO「eS SOiicita「on

pr6「roga pa「a 「adica「 -as actua-izacio=eS' CO○○eCCiones o acIa「aciones =eCeSa「一aS Pa「a POder

expedi「 concepto sob「e Ia viabiiidad deI p「oyecto de pIan pa「CiaI. Dicha soIicitud de p「6「「oga fue

concedida po「 la Secreta「ia de Pianeaci6n media=te Oficio N0202O-033308・

Que mediante la ResoIuci6n N。00048 de- 21 de septiemb「e de 2O20) la Secreta「ia de PIaneaci6n

Municipa- suspende -os temin。S del p「oceso de revisi6n deI pian pa「Cial en menci6∩・ PO「 un

piazo maximo de t「einta (30) dlas habiles pa「a obtene「 P「OnunCiamiento de la Emp「esa

-bague「efta de Acueducto y A-ca=ta「iIiado - iBAL S.A. E.S. y ia Co「PO「aCi6n Aut6noma Regional

deI Tolima - CORTOLiMA, SOb「e aspectos q=e incide= di「ectamente en eI cumpIimiento de las

no「mas u「ban(Sticas que debe 「evisa「 Ia oficina de pianeaci6n en conco「da=Cia con lo establecido

en ei artlculo 2.2.4.1.1.9 deI Decreto lO77 de 2015.

Que mediante 「adicado N。2O20-059842 de=O de noviemb「e de 2020- Ios seho「es FELIX

丁OMAS ARANGO y RODR-GO AUGUSTO FAJARDO ARBELÅEZ' 「adican la 「espuesta al acta

de observaciones emitida por -a Secreta「la de Planeaci6n Municipai・ a=egando Ios documentos

contentivos de las cor「ecciones, aCtualizaciones, O aCIa「aciones que fue「on 「eaIizadas aI

p「oyecto de plan pa「CiaI denominado `Pe「ales’.

En tal sentido, y ante Ia necesidad de 「eaIiza「 ei estudio y revis16n a las modificaciones y ajustes

「ealizados po「 los p「omoto「es, la Di「ecci6n de O「denamiento Ter「ito「iaI Sostenibie de Ia

sec「eta「ia de Pianeaci6n Municipa一, mediante eI oficio NO2020-049614 deI 12 de noviembre de

2020, en los te「minos del artlcu-o 2.2.4.1.1.9 de- Dec「eto Naciona1 1077 de 2015・ P「O「「Og6 por

t「einta (30) d(as mas la 「evisi6n de 'a formuIaci6n deI p「oyecto de pIan pa「Cial en menci6n.

5,　Revls16n t6cnica y juridica a la respuesta ai Acta de Observaciones"

Que una vez 「evisadas Ias conecciones, actuaiizaciones o acla「acIOneS PreSentadas en

respuesta a- Acta de Observaciones en ei ma「co de 'a formuiaci6n deI p「OyeCtO de pIan pa「CiaI

denominado 'Perales', e- equipo t6cnico de ia Di「ecci6n de O「denamie=tO Te「「ito「ial Sostenible・

Observ6 io siguiente:

田園 ㊨
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Carrera 2, Plso 6・7 Antlguo Ed. Cafet○○o
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・POR LA CuAL SE DEC/DE SOBRE LA VyABル/DAD DE LA FORMuしAC/6N DEし

PROYどCTO DE PしAN PARC/AL OE DESARROLLO DENOMMDO ffi躍SI

LOCALほADO別EL SuELO DE EXPANS/6N `AEROPuERJ’O〃 D各L MUMC〃ayO

D与信AGuど〃

A su vez, la formulaci6n del PIan Pa「Cial ca「ece de una propuesta clara sobre ios

ap「OVeChamientos u「ban(sti∞S PrOyeCtados a=nterior dei a「ea de planificaci6n, Io cuaI genera

las siguientes situaciones:

・ No es posibie establece「 Si eI plen pa「cial ha略uso anicamente de=ndice de const「ucci6n

basico, O Si, Por eI contrario, Ios aprovechamientos u「banisticos p「opuestos en eI pian

Pa「Ciai 「equieren de un indice de const叫CCi6n adicionai.

・　En caso de 「equerir acceide「 a un lndice de const「ucci6n adicional, el articulo 300 del

POT- Dec「eto MunicipaI lOOO-0823 de 2014, eStabIece para los sueIos de expansi6n un

indice de const田Cci6n maxirro libre. el cuai debe se「 D「ODueSto en Cada Dian oa「Cfai

「esuItado del reoarto de ca「aas v beneficios.

. No se delemina ia cuant楯く冶Ci6n generaI de ia ed醐iidad total, Segan uSO O destino,

「equisito estabiecido en ei NumeraI l.4 dei artlcuIo 2.2.4.1.1.7 deI Dec「eto Naci°naI lO77

de2015.

. No se incluye una estimaci6n financiera en cuanto a los ap「OVeChamientos del pfan

Pa「Cial, 「equisito estabIecido en eI NumeraI l.4 del artlculo 2.2.4.1.1.7 dei Dec「eto

NacionaI lO77 de 2015.
・　No §e eVidencia cumplimiento del artlculo 19 de la Ley 388 de 1997, Ia cual indica que,

Para Ios planes pa「CiaIes, estOS deben incluir la de伽融on p伯cisa de /os o郎弛VOS y佃s

direct万c○s uIban応tfoas espec傭s que o面enねn /a comespoIra侮nte ac他ac伯n u

ape伯c畑/]所oana, en aSDeCtOS !ales como e/ a○roVechamienfo de bs hmuebfes∴

. Debido a lo anteri叩entre ot「as cosas. no es posible determine「 Si Ias vias p「oyectadas

Cuentan COn Ia capacidad de soportar ios futu「os f巾OS Vehicuia「es.

B. Cargas y Beneficios

Po「 Su Parte, eS importante 「esaItar el ma「∞ nOrmativ。 COn 「elaci6n aI 「eparto equitativo de

CargaS y beneficios al interior deI area de plen臨3aCi6n:

Que eI artlculo 2 de iaしey 388 de 1997, eStabiece脆dis存めuc佃n equ他面a de伯s ca付as y/OS

bene徹加s〃 como uno de los principios sobre Ios cuaies se fundamenta el ordenamiento deI

te巾to「io.

Que eI numerai 6 deI artlcuio 19 de iaしey 388 de 1997, eStabIece como parte de ios aspectos

minirnos que deben incluir los planes pa「Ciales la adbpc伯n de bs hs面mentos de maneゆde/

suefo. capねci6n de pIusva//as reD合Ho de camas v bene爪ofos. procedirnientos de ges舶m’

evaんac伯n何)ancie伯de佃s ob伯s de u応anizac伯n y su prog伯ma de q佃ct/c伯n,〆nto c○n e/

prog伯ma de mancねmfenIo?

Que ei artlculo 38 de la Ley 388 de 1997 determine que fわdesam]侮de/ P所)c伽de jguaHad

de /OS C面dadanos∴anfe fas nomas, /OS P/anes de ordenamiento tehito南/ y /as nomas

閣謡圏閣閉園閉園圏閣騒監護謡翌
aねctados.ル

Que el artlculo 39 de la Ley 388 de 1997 estable∞ Para Ias unidades de actuaci6n u「banlstica
ase en胎nde o/釦ea confomada por uno o vahbs hmuebles’exp/徹ameme de伽伯da en /as

朋m伯s que desam訓d e/ p佃n de o“ en8mie所o que debe se川加nizada o ∞nSlmida como u舶

Cent○○ AdmInlst「atlvo Ca=o 17 con

carrora 2, Plso 6-7 Antiguo Ed, Cafot○○O

C6dlgo posta1 730OO6

Toi6fono 2611Z鵜r
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LOCAし催ADO EN EL SuELO DE EXPANS/6N m鳥ROPuERTO" DEL MuMC〃叫O

DE IBAGuE〃

un佃ad de pfaneamienfo con e/ o匂封o de promove′ e/ uso伯cfona/ de/ Sue佃ga伯n施a′ e/

Cunpl肋iento de /as nomas “瓜an樹roas y fao槻ar /a `fotacich con cargo a sus pr叩ieta庇LS, de

fa h舶esf面hura para e/ transporfe, bs serv厄/as p心b侮as domfo〃伯加s y /os equ毎mientos

COlecM/OS me岬ios :

Que asl mismo. el citado artiouio mencioma: 1as caIgaS ∞mSp°ndfentes aI desam弧)

u応ants#co que se庵n o昨to de/伯paHo enlre /os propiet合産油de j/7muebles de una Unidad de

Acfuaci6n hc/u胎n ente ofros oomponentes /as ∞Sfones y /a ′℃a/セaci6n de ob伯s pOb炊泊S

coI7espOndfentes a redes secunda南s y dom脇Iねs de servfofos p臼b侮os de acueducto,

aha所a勅adb, ene付fa y te伯fonos, aS/ COmO伯s cesfones pa伯pa岬ues y zonas verdes, Vねs

VehねulaIeS y peatOnales y pa伯/a dofaci6n de /as equ佃amie所os comunitahds. Las ca伯as

∞meSpOn伽9面es aI costo de hhaes肌/Ctu石質via/ P所)C佃d y redes mafroes de serv厄fos pt]b侮os

se dis緬ou存at entre /OS PrOpietafわs de tode e/ area bene枕ぬha de /as面smas y debe庵n ser

伯cupera(fos med伯me faI循s, ∞nlhbuc伯I) de vabhZac砂子), pa噂aci6n en p/usva/fa, /mpuesto

predfaI o cua佃ufer otro sistema que ga伯n柄oe e/ rep合rto equ舶Wo de /as caIgaS y bene庇洗場de

las actuacbnes∴

Que eI numerai 2 deI articuIo 2.2.4.1.4.1 del Dec「eto Nacionai lO77 de 2O15, reSPectO de ios

aspectos que deben inclui「 Ios pfanes pa「ciales para Ias a「eas sujetas a tratamiento de desa「ro=o

dentro del perfmetro u「bano y las a「eas ∞mPrendidas en ei sueio de expansi6n, eStable∞ que

estos deben contene「 ℃/ proyecto de de〃肋骨ac伯I] de /as m妃ades de actwacめn uh8n応励oa, e/

CuaI se de伽〃さde foma oue oem〃a e/ cumo〃miento coniunto de /as caroas de ces伯n v

uIbanAzac伯n de /a fofa/idad de su suDe朋de med/ante e/伯oaho ecJu〃a"vo de caroas v bene〃cios

enfre sus afeofados〃

Que ei numeraI 2 del artlculo 2.2.4.1.4.1 dei Dec「eto Nacionai lO77 de 2015, 「eSPectO de los

aspectos que deben incIui「 Ios pIanes pa「ciales para las a「eas sujetas a t「atamiento de desa「「o=o

dentro del perImetro u「bano y Ias areas comp「endidas en ei sueio de expansi6n, eStablece que

estos deben contener Ta as佃nac伯n de camas vbene欣;bs en /OS胎mhos cJue Se Sehafan en fa

Secc伯n 5 de /a oIeSente CaD〃ub’二

Que eI artlculo 6 dei Decreto Municipa1 1000-0823 de 2014 - POT establece 4 principios deI plan
de o「denamiento te面【orial de Ibague y que estos se articulen con los principi°S gene「aIes de Ia

Iey 388 de 1997, en Particular el reparto equitativo de cargas y beneficios・

Que el artfculo 300, deI subcapItu10 i町T「atamiento de desa「「O=o en sueIo urbano y de expansi6n

u「bana), CaPItulo vi 〈sistema de habitabi桐ad y vMenda u「bana) dei Decreto Municipa1 1OOO-0823

de 2O14 - POT, Pa巾; del ma「co nomativo apIicable a los pIanes parciaies IocallZados en sueIo

de expan庵胎n, eStable∞ que la edificab冊dad de les predios sometidos aI t「atamiento de

desarro=o sometido o no a plenes pa「ciaIes sefa eI 「es冊ado dei reparto de cargas y beneficios,

CumPliendo con Ios estanda「es m面mos de habita捌idad aqul estabiecidos y en ei mismo sentido

estableci6 que e=ndice maximo de ∞nStruCCi6n es iibre, Pe「O debe se「 ProPueSto en Cada plan

ParCfaI.

Que asi mismo eI artIcuIo 471 ibidem, ∞n 「eiaci6n a ios planes pa「CfaIes iocallZados en suelo

de expansi6n, eStablecen Ias modaiidades para el 「eparto de cargas y beneficies para 10S Suelos

en t「atamiento de desarroilo.

困

囲田園㊨
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・?OR LA CuAL SE DEC/DE SOBRE LA VIAB/L/DAD DE |A FORMuLAC/6N DEL

PROYECTO DE PLAN PARC/AL DE DESARROLLO DENO肌NADO PERALES:

LOCALIZADO EN EL SuELO DE EXPANS/6N “AEROPuERTO′′ DEL MUNIC/PIO

DE /BAGuE′′

Que una vez 「evisado ei p「Oyecto de pIan pa「Ciai, Se eVidencia la faita de desar「O=o del 「espectjvo

「eparto equitativo de ca「gas y beneficios, eSPeCiaimente po「 ias sigulenteS SituaCiones:

. No sedetemina ia cuantifiCaCi6n de los beneficios dei pian pa「Cial, en CuantO ai potencial

de edificabmdad exp「esada en met「OS CUadrados const「Uldos, de acue「do a los p「Oductos

inmob舶「ios que confo「man Ia propuesta urbana

. No es posible dete「mi=a「 ia viabiiidad fi=anCie「a dei pian pa「CiaI, PO「 CuantO =O fue「On

deteminadas las ventas estimadas deI p「esente, POr lo cuai, nO Se Puede co「「Obo「a「 Si

eI plan pa「ciaI pod「a soporta「 ias ca「gas y demas costos asociados a la ejecuci6n del

mismo, COmO l° SOn eI con」untO de cargas de cesi6n y u「banizaci6n de la totaIidad de Ia

SuPerficie.

●　No se dete「mina el 「eparto equitatlVO de ias ca「gas (Obras de u「banismo) ent「e unidades

de actuaci6n u「banlstica, eI cual debe ga「antiza「 que el vaio「 total de las ob「as a asuml「

po「 cada unidad sea equitativo de acuerdo a ia participaci6n que tiene cada una ai inte「iO「

dei pian pa「CiaI.

C. SIstema AmbientaI

No se inc-uy6 ei inventario fo「estai en la cartog「afia del pIan pa「CiaI, eSPeCiaImente ios de

Iocaiizaci6n de los sistemas ge=e「aies o est「uctu「antes p「OyeCtados y existentes) de Ia p「OPueSta

u「bana o planteamiento u「banistico espacio put)Iico y de Ia 10Calizaci6= de equ'Pamientos y

demas que deben inclui「 ios eIementos ambientales dei area de pIanificaci6n・

Dicho facto「 es fundamentai. puesto que en las dete「m-nanteS ambie=taies emitidas po「

CORTOしIMA, Se eStabIecie「on Ias espec'eS arb6「eas como parte de los Ios eiementos que po「

sus vaIores natu「ales, amblentaies o paisajisticos deba= Ser COnServados y ias medidas

especfficas de protecci6n.

D. Sistema de Cesiones - Equipamientos Colectivos

」a confo「maci6n p「edia- dei equiPamiento O2 de ciudad' tiene COndiCIOneS que PUeden impedi「 o

「est「ingi「 su uso pロb-ico' de acue「do a lo estabiecldo po「 el articuio 95 deI POT

La 10CaIizaci6n deI equipamiento O=ocal p「esenta una maSa arbdrea que e= CaSO de

desa「ro=a「se 「eque「i「ia intervenci6n.

E. 1Ulanzanas y Supermanzanas

La supe「manzana O3 no esta cumpIiendo con lo dispuesto po「 eI articulo 300 dei Decreto

Municipa' 1000-O823 de 2014 - POT’de estar delimitadas en todos sus costados por v(as

p軸cas vehicu-a「es o zonas ve「des p圃icas’PueStO que ei area ve「de de 6 metros de ancho

que se encuent「a a- costado oriental de dicha manzana nO tiene condicio=eS Pa「a POde「

desa「「olla「 actividades de 「ec「eacI6n activa y pasiva’lo cuai configu「a u=a POSibIe condici6n que

puede impedir o 「estri=gi「 Su uSO P心biico.
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乱1耽2脚

′`POR LA CuAL SE DEC/DE SOBRE LA VIAB/LIDAD DE LA FORMuLAC/6N DEL

PROYどCTO DE PLAN PARC/AL DE DESARROLLO DENOMMDO `PERALESI

LOcAL/ZADO EN EL SuELO DE EXPANS/6N ′AEROPuERTO’′ DEL MUMC/P/O

DE /BAGuE,,

RESUELVE

Articulo l. Emitir concepto desfavo「abie a ia fomuIaci6n deI p「oyecto de pian pa「cial de

desa「「oIio en sueio de expansi6n denominado ”Pe「aIesi●, 10Caiizado en ei secto「 iiPa「que

Deportivo” deI municipi°　de lbagu6, P「eSentado po「 Ios sef喜o「es RODRIGO AUGUSTO

FAJARDO, 「eP「eSentante legal de PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S.A.S, y FELIX TOMÅs

ARANGOi aPOde「ado de los sefro「es JOSE JOAQUiN ARANGO URiBE, CONSUELO ARANGO

URIBE y JULIETA ARANGO URiBE, de confo「midad con lo expuesto en la parte conslde「atiVa

dei p「esente acto administ「ativo.

ArticuIo 2. Recursos. Como quie「a que la presente 「esoiuci6n constituye concepto desfavo「able

P「OCede「an los 「ecu「SOS COnt「a los actos adm面St「ativos de que t「ata ei articuio 74 deI C6digo de

P「OCedimiento Administ「ativo y de lo Contencioso Administ「ativo, en COnCO「dancia con lo

estabIecido en eI Pafag「afo 3 dei articuIo 2.2.4.1.1.9 deI Decreto Naciona=O77 de 201 5.

ArticuIo 3, Notificaci6n. Notifiquese la p「esente 「esoiuci6n a los p「OmOtO「eS en ios te「minos deI

C6digo de Procedimiento Administ「ativo y de io Contencioso Administ「ativo.
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