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ef.: Solicitud normativa. 

orno respuesta -a la solicitud contenida en el memorando 012844 del 01 de Noviembre 
o 'Mil ;  suscrita por el necretaT-io de Educación Ilunicipal y radicada con el N' 14138 
-c. .1 02 de Noviembre de 2011. esta secretaria profirió la Re-solución N ?.2-003 del 17 

Eneio de 2012. de la cual me permito alegar por este medio copia simple. 

on el aludido acto se realizo la corrección 'de imprecisión cartográfica en ei mapa U4 
!so y OCUPacion del Suele'' del PnT. para la Institución Educativa 'Albi=trto Santofimic,  
auo loralinda en e! ilsarrio L Franca Carrera 4 n-04. sobre e! predio 
entificado ton ficha catastral D1060•70003000, y que de acuerdo con el plano 
cucado. fe fue asignado ef uso residencial secundaria, desconociendo el uso real del 

/-110, es decir 'equipamiertn colectivo". 

ce anexa lo anunciado en Cinc:. T.:.• 	inciuyendo piano dei secto 
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Alc&dia Municipal 

Ibagué 
NIT.800 / 13389-7 

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL 
GRUPO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

musical 

RESOLUCION NO. (2.2 	Q O 

17 [NI 2012 

"Por medio de la cual se hace una corrección de imprecisión cartográfica en 
los planos oficiales adoptados en el plan de ordenamiento territorial de la 

ciudad de Ibagué, según acuerdo 116 de 2000" 

El Director del Grupo del Plan de Ordenamiento Territorial 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas 
por el Artículo 102 de la Ley 388 de 1997 y el Artículo 37 del Decreto 1052 de 
1998, interpretación de las normas y en concordancia con el Artículo 2 del 
Acuerdo 009 de 2002, y el artículo 414 del Acuerdo 116 de 2000. 

CONSIDERANDO 

Que el Señor Enrique Váquiro Capera, Secretario de Educación del Municipio de 
Ibagué, mediante memorando 012844 fechado el 1 de Noviembre de 2011 y 
radicado bajo el número 14138 con fecha Noviembre 2 de 2011, solicitó el trámite 
de "reconocimiento espacializado en el mapa de uso del suelo U4 que hace parte 
integral del POT", para continuar con el trámite de legalización y/reconocimiento 
de la Institución Educativa Alberto Santofimio Caicedo ante la Curaduría Urbana. 

Que la Institución educativa se encuentra construida en un área urbana 
conformada por tres predios localizados en el sector La Francia, Carrera 4A 29-04 
e identificados con las fichas catastrales N° 01-06-0037-0003-000, 01-06-0037-
0001-000 y 01-06-0037-0002-000, los cuales en el Mapa de uso y Ocupación del 
Suelo aparecen con el uso "Residencial Secundario". 

Que en ejercicio de sus competencias, el Grupo de Ordenamiento Territorial, 
adscrito a la Secretaría de Planeación Municipal, procedió a hacer las revisiones y 
el análisis técnico de lo solicitado, verificando datos en el mapa U4, encontrando 
que efectivamente no se está reconociendo como institucional el uso que en la 
práctica real le corresponde al predio en cuestión. 
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Que de acuerdo con los datos contenidos en el Sistema de Información Catastral 
Municipal SICAM, el predio objeto de solicitud es de propiedad del Municipio y 
funciona allí la institución educativa a que se hace referencia inicialmente. 

Que como se puede observar el uso real del predio es Institucional Educativo y 
como tal existe antes de la adopción del POT de Ibagué, en el año 2000. 

Que en desarrollo de lo anterior, se hace necesario corregir lo que se considera 
como una imprecisión cartográfica, toda vez que el uso del predio objeto de 
solicitud, no corresponde a residencial secundario y no puede desconocerse el 
uso que en la práctica ha operado en él, como lo es el Institucional Educativo, lo 
cual hace válido el procedimiento indicado, conforme a lo expresado en los 
considerandos anteriores. 

Que el peticionario aportó a su solicitud, fotocopia simple de la Resolución 0756 
del 26 de Julio de 2002 "Por medio de la cual se fusiona un establecimiento 
educativo..." refiriéndose a la Aludida institución educativa y a la concentración 
escolar "La Francia"; igualmente anexo fotocopia simple de ficha del IGAC de 
calificación de edificaciones y plancha de localización geográfica; del Decreto 701 
del 27 de Octubre de 1975, por el cual se crea el Colegio de bachillerato mixto, 
ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO; del Acuerdo 029 del 15 de Septiembre de 
1978 "Por el cual se cede un bien a un establecimiento educativo" y de la 
Resolución 013 de Diciembre 10 de 1993 a través de la cual el Secretario de 
Educación de Ibagué resuelve ceder las instalaciones físicas de la escuela Francia 
Varones para el colegio Municipal Alberto Santofimio Botero; con lo cual queda 
verificada la pertenencia del predio al Municipio de Ibagué. 

Que en reunión N° 7 del Consejo Consultivo de Planeación, celebrada el día 25 de 
Octubre de 2006, se concluyo y determinó que los reclamos por uso del suelo, 
como es el caso de los lotes que aparecen con la afectación indicada en los 
puntos anteriores, deben ser manejados como una Imprecisión Cartográfica y en 
consecuencia, resuelto mediante Resolución Motivada. 

Que en merito de lo expuesto, es pertinente dar cumplimiento al artículo 414 del 
Acuerdo 116 de 2000 (POT) respecto de la corrección de imprecisiones 
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cartográficas en los planos oficiales adoptados por el POT, que a su tenor dice: 
"Las imprecisiones cartográficas que surjan en los planos que se adoptaron por 
medio del presente Acuerdo serán dilucidadas por el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal mediante solución cartográfica que será registrada en la 
plancha IGAC, según el caso y deberán adoptarse por resolución motivada, de 
manera que garantice: La armonía de las soluciones cartográficas con las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo. La continuidad de los perímetros y de las 
demás líneas limítrofes entre las distintas formas de zonificación. La armonía con 
las soluciones cartográficas adoptadas para sectores contiguos. La concordancia 
que deben tener entre sí los diferentes planos. Parágrafo. La incongruencia, los 
errores ortográficos o de digitación podrán ser corregidos sin que esto con lleve a 
variar la esencia del contenido". 
Que por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

Artículo primero. Fijar en el Mapa de Uso y Ocupación del Suelo U4 del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué, Acuerdo 116 de 2000, escala 
1:15000", la siguiente precisión para el área urbana localizada en el sector Barrio 
La Francia y conformada por tres predios que se identifican con fichas catastrales 
N° 01-06-0037-0003-000, 01-06-0037-0001-000 y 01-06-0037-0002-000. 

Precisión: 

Mapa de Usos y Ocupación del Suelo U4: Actividad Institucional de 
Equipamiento Colectivo. 

Artículo segundo. La precisión a que se hace referencia en el artículo anterior, 
se incorpora en el Mapa U4 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Ibagué, Acuerdo 116 de 2000, denominado "Uso y Ocupación del Suelo" escala 
1:15000, de lo cual es garante la Secretaría de Planeación Municipal, 
asegurando que dentro del proceso de revisión y ajuste que en el futuro se 
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Publíquese, comuníquese y cúmplase, 

Á 
UAN G. TRIANA CORTES 
tarjo de Planeación Municipal 

Arq. LORIA C. HOTOS 	JILLO 
Directora del GPO 
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Ibagué 
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adelante al POT, haga parte integral del mismo, así como de la presente 
resolución. 

Artículo cuarto. Comuníquese la presente resolución, enviando copia a los 
curadores urbanos del Municipio de Ibagué, para que den estricto cumplimiento a 
la misma, de conformidad a lo de su competencia. 

Artículo quinto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Oscar Ch. 

C. 
V.B. Jorge kabra o.Cifuentes 
Jurídica 
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