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ASUNTO: Envío Decreto No.1-o112 del 6 de febrero 2012 para lo de su competencia. 

Respetado ingeniero: 

Por medio del presente escrito remito a usted copia del decreto NO.1-0112 del 6 de febrero de 2012, 

"por medio del cual se adopta un estudio y se toma una decisión para los centres poblados de Villa 
Restrepo, Juntas y Coy, ubicados en la zona del catión del Combeima y se dictan otras disposiciones" 
en el que se adopta un estudio realizado sobre la zona del cañón del Combeima, el cual determinó 

que no se debe efectuar ninguna actuación en dicha área, hasta tanto, se cuente con los estudios 

detallados de amenaza y vulnerabilidad, para establecer la formulación de escenarios de riesgo a 

los que refiere el documento CONPES 357o de 200 9, para ello, se restringe todo tipo de actuación 

urbanística, correspondiéndole a la administración a través de la Secretaria de Gobierno ejecutar la 
vigilancia y el control a través de los corregidores o quien haga sus veces; por lo anterior, remito a 

usted et decreto mencionado para su conocimiento y aplicación respetiva de acuerdo a su 
competencia. 

Anexo: nueve (9) folios. 

Cordialmente, 
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DESPACHO 

DECRETO No. 	11  — 	1 1  2 ) DE 2012 

— 6 FEB 2012 	) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN ESTUDIO Y SE TOMA UNA DECISION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA 
RESTREPO, JUNTAS Y CAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL ALCALDE DE IBAGUÉ 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por la 
Ley 388 de 1997, el artículo 93 de la Ley 136 de 1994; el artículo 5 del Decreto 

Nacional 1480 de 2007 y el artículo 344 del Acuerdo 0116 de 2000 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 8 de La ley 388 de 1997 establece la función publica del 
ordenamiento territorial que se ejerce mediante las entidades municipales y 
distritales, dentro de sus competencias administrativas y de acción urbanística, se 
encuentran las relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención del 
uso del suelo. En el numeral 5 del correspondiente artículo, señala que entre otras 
acciones urbanísticas "determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgo 
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de 
otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda". 

Que el artículo 12 ibídem, establece los lineamientos del componente general del los 
Planes de Ordenamiento Territorial relacionado en el numeral 2.3 "la determinación 
y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de 
asentamientos humanos, por amenaza o riesgo natural o por condiciones de 
insalubridad". 

Que el capítulo IV, de la Ley de ordenamiento territorial 388 de 1997, se refiera a la 
clasificación del suelo del territorio entre: suelo urbano, suelo de expansión urbana, 
suelo rural, suelo suburbano y suelo de protección. En el artículo 35 de dicha ley, 
establece las características del suelo de protección el cual esta "constituido por las 
zonas y áreas del terreno localizas dentro de cualquiera de las anteriores clases, que 
por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte 
de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión 
de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable 
para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse 
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DECRETO No. 1: 	1 — O 1 1 7 ) DE 2012 

- 6 FEB 2012 
"POR MEDIO DEL CUÁL SE ADOPTA UN ESTUDIO Y SE TOMA UNA DECISION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA 
RESTREPO, JUNTAS Y CAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Que el artículo 130 del Acuerdo 0116 de 2000.establecio una áreas Adicionales para 
la Protección de Cuerpos y Corrientes de Agua. Con el fin de consolidar los 
corredores de protección de las corrientes y cuerpos de agua, tales como: 

Áreas Adicionales para la Protección de Cuerpos 
Adicional en 
Suelo 
Urbano 

y Corrientes de 
Adicional en 
Suelo 
Suburbano 

Agua. 
Adicional 
en Suelo 
Rural 

Tipo Aislamient 
o  

Ríos Combeima, 
Chipalo, Toche, Coello y 
Alvarado.  

30.00 mts 30.00 mts 50.00 mts 70.00 mts 

Que el POT de Ibagué en el articulo 137, hizo el señalamiento y reglamentó 
específicamente para las Zonas de Amenaza por Flujos Hídricos en la Zona Urbana 
del Municipio de Ibagué, especializadas en el Mapa de Amenazas asi: 

Zona de influencia del río Combeima y Chipalo. Asentamientos en ambas riberas, 
con construcciones a menos de tres (3) mts. de altura sobre el nivel normal de su 
cauce, de acuerdo con los polígonos definidos en el Mapa de Amenaza que hace 
parte integral del Presente Acuerdo 

Uso principal: investigación, educación, conservación, recuperación, evaluación y 
monitoreo, reforestación, recreación pasiva. 
Uso condicionado: explotación minera, cultivos semestrales, explotación pecuaria, 
obras para el control y manejo de cauces. 
Uso prohibido: loteo para construcción de viviendas, usos industriales y de servicios 
comerciales, vías carreteables, tala. cultivos perennes. 

Parágrafo: La delimitación de los usos corresponde a sus condiciones generales, que 
cambiara una vez se definan por el estudio detallado. 

Que a su vez en el artículo 142 del mismo POT, señaló y Reglamentó 
Específicamente las Zonas de Amenaza por Flujos Hídricos en la Zona Rural del 
Municipio de Ibagué. Las áreas sujetas a amenaza por Flujos Hídricos, 
especializadas en el Mapa de Amenazas rural;  
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DESPACHO 

DECRETO No. ( ti — Q 1 1 2) DE 2012 

- 6 FEB 2012 	) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN ESTUDIO Y SE TOMA UNA DECISION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA 
RESTREPO, JUNTAS Y CAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Uso principal: investigación, educación, conservación, recuperación, evaluación y 
monitoreo, bosque protector, guaduales y cañabrava, cercas vivas ó barreras 
cortavientos. 
Uso condicionado: explotación minera, cultivos semestrales, explotación pecuaria, 
obras para el control y manejo de cauces. 
Uso prohibido: loteo para construcción de viviendas, usos industriales y de servicios 
comerciales, vías carreteables, tala, cultivos perennes. 

Que el artículo 143 del Plan de Ordenamiento Territorial, señaló y reglamentó las 
Zonas de Amenaza por Remoción en Masa en la Zona Rural del Municipio de 
Ibagué. Se definen las áreas especializadas en el Mapa de Amenazas rural. 

Uso principal: bosque protector, control y monitoreo, recuperación, investigación, 
parques, rehabilitación, restauración y manejo de las laderas. 
Uso condicionado: infraestructura para control, protección y servicios públicos como 
colectores, prácticas agropecuarias tradicionales. 
Uso prohibido: construcción de vivienda y servicios públicos vitales como 
equipamiento colectivo. 

Que el artículo 147 del POT de Ibagué especificó, que hasta que se ejecuten los 
estudios de vulnerabilidad y riesgos en los centros poblados existentes, no se 
ampliara el perímetro urbano, la Administración municipal gestionará los convenios 
necesarios para que se adelanten los levantamientos topográficos y estudios 
necesarios de conveniencia e infraestructura necesaria, en especial los ubicados en 
el cañón del Combeima, tales como Juntas, Villarestrepo, villamaría y Cay entre 
otras, para el cumplimiento de lo anterior, la Administración Municipal brindará apoyo 
económico a quien realice estas labores. 

Que el Decreto Nacional 1480 de 2007 en su artículo 2 prioriza a la cuenca del rio 
Combeima, entre otras, para su ordenamiento e intervención, en razón a sus 
particulares condiciones de riesgo y de impacto sobre la población, a su vez el 
artículo 5 estableció que serian los entes territoriales con jurisdicción en las cuencas 
priorizadas, quienes deberán adoptar las acciones necesarias para prevenir y mitigar 
los factores de riesgo asociados a la misma. 
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DESPACHO 

DECRETO No. ( 	
0 1 1 2 ) DE 2012 

- 6 FEB 2012 	) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN ESTUDIO Y SE TOMA UNA DECISION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA 
RESTREPO, JUNTAS Y CAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Que de conformidad a las directrices establecidas en el plan nacional de Desarrollo 
2006-2010 y en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Ibagué y el decreto 1480 de 2007, que buscaban garantizar la sostenibilidad del 
recurso hídrico, mediante estrategias que permitieran la concurrencia de recursos 
competencia y responsabilidades de los diferentes actores, dio como resultado el 
CONPES 3570 del 10 de febrero de 2009 "estrategias de mitigación del riesgo en la 
cuenca del rio Combeima para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de 
Ibagué". 

Que el documentos CONPES 3570 del 10 de febrero de 2009 tiene como objetivo 
diseñar una estrategia orientada a la disminución de la vulnerabilidad física del 
sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Ibagué siendo la 
principal fuente de ello el Rio Combeima, a través de la incorporación de acciones 
para el manejo, sostenibilidad y seguridad de la cuenca denominada "el cañón del 
Combeima", mediante coordinación institucional entre entidades nacionales, 
regionales y locales con la finalidad de prevenir y mitigar los riesgos que actualmente 
se encuentra en constante amenaza por diferentes fenómenos naturales y constituye 
un riesgo latente para los pobladores de los centros y núcleos poblacionales que se 
ubican en las áreas contiguas'o aferentes a la ribera del rio Combeima. 
Que dentro de dicho documento se encuentra el Plan Estratégico para la Gestión 
Integral del riesgo en la cuenca del rio Combeima, para lo cual se establecieron dos 
estrategias, la primera se denomina Fase I: Estrategias de corto y mediano plazo en 
un tiempo de ejecución de diez años entre el año 2009 y 2018, durante la cual se 
adelantarán las acciones de planificación, tales como, la reglamentación la 
caracterización, articulación y reglamentación del uso del suelo en el corredor de 
juntas, villa Restrepo, villamaría y Cay. 

Que teniendo en cuenta las anteriores indicaciones, la Alcaldía de Ibagué celebró 
contrato N° 0279 del 18 de Febrero de 2010, para adelantar la "Formulación del 
modelo de ocupación y reglamentación de la normativa general de usos, 
construcciones y urbanizaciones de tres centros poblados en la zona del cañón del 
Combeima en el Municipio de Ibagué: Villa Restrepo, Juntas y Cay", con la finalidad 
de obtener un diagnostico y una aproximación a dicha zona, ya que constituye un 
área de gran importancia para el Municipio, por sus características ambientales y su 
alta fragilidad debido a las amenazas naturales a la que se encuentra 
constantemente expuesta la población allí asentada.  
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN ESTUDIO Y SE TOMA UNA DECISION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA 
RESTREPO, JUNTAS YCAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Que el modelo de ocupación y el estudio realizado para ello, permitió conocer las 
condiciones de amenaza alta, por fenómenos naturales como sismos, volcanes, 
inundaciones y procesos de remoción en masa, siendo forzoso determinar el grado 
de vulnerabilidad de los centros poblados de Villa Restrepo, Juntas y Cay, que se 
incluye dentro de dicho trabajo; haciéndose necesario adoptar decisiones por parte 
de la administración municipal, con respecto de las zonas, áreas y predios que 
presentan una alta susceptibilidad a estos fenómenos naturales que constantemente 
ocasionan emergencias y desastres en tales centros poblado, por lo tanto, se 
requiere la suspensión de las actuaciones urbanísticas y de construcción en tales 
zonas, hasta tanto, no se realicen las once estrategias establecida en el documento 
CONPES. 

Que como consecuencia de lo anteriormente mencionado y la decisión que se 
adopta a través del presente acto administrativo, respecto de las zonas, áreas y 
predios urbanos susceptibles a la ocurrencia de fenómenos naturales que ocasionan 
emergencias y desastres, se hace indispensable que los planos que hacen parte del 
presente acto administrativo, también hagan parte integral del proceso de revisión y 
ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué. 

Que de conformidad a lo preceptuado, le asiste la obligación y el deber constitucional 
a la administración Municipal generar condiciones, óptimas y de contención hasta 
tanto se obtenga los escenarios de riesgos que sirva para identificar plenamente la 
amenaza, la vulnerabilidad y realizar las actuaciones definitivas en las zonas que 
permitan la sostenibilidad del área y el territorio. Precisando y articulado toda la 
normativa conforme a su verdadero alcance. 

Que en virtud de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adóptese el estudio de "Formulación del modelo de 
ocupación y reglamentación de la normativa general de usos, construcciones y 
urbanizaciones de tres centros poblados en la zona del cañón del Combeima en el 
Municipio de Ibagué: Villa Restrepo, Juntas y Cay" que hacen parte del Municipio de

,  
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DECRETO No. ( 11 - 0 1 1 2 
 

- 6 FEB 2012 ) 
DE 2012 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN ESTUDIO Y SE TOMA UNA DECISION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA 
RESTREPO, JUNTAS Y CAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Ibagué; como instrumento de planificación complementario al Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Parágrafo: Hacen parte integrante del presente decreto el Documento Técnico de 
Soporte en dos tomos y los Planos del DTS. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El área de planificación en donde se aplicará la presente 
norma es sobre los centros poblados de: 

1. Juntas, corresponde al corregimiento número 7, el cual cuenta tan solo con la 
vereda de Juntas. Sus límites son, al norte con el Parque Nacional Natural de 
los Nevados, al sur con el corregimiento número 8 Villa Restrepo, al oriente 
con el municipio de Anzoátegui y al occidente con el corregimiento 6 Toche. 
Su extensión haciende a 8323,2 hectáreas y una población estimada en el 
centro poblado de 221 habitantes. 

2. Villa Restrepo, corresponde al corregimiento número 8, el cual cuenta con 17 
veredas, Cuenta con una extensión de 8443,54 Ha distribuidas en las 17 
veredas. Sus límites son, al norte con el corregimiento 7 de Juntas, al sur con 
el corregimiento 9 de Cay, al oriente con el municipio de Anzoátegui y el 
corregimiento 10 de Calambeo y al occidente con el corregimiento 6 de Toche 
su población asciende a 3.638 Habitantes. 

3. Cay, corresponde al corregimiento número 9, el cual cuenta con 10 vereda 
Cuenta con una extensión de 3.208,15 Ha distribuidas en 10 veredas. Sus 
límites son al norte con el corregimiento 8 Villa Restrepo, al sur con el casco 
urbano de Ibagué, al oriente con el corregimiento 10 de Calambeo y al 
occidente con el corregimiento 3 Coello — Cócora su población asciende a 
2.846 Habitantes. 

ARTÍCULO TERCERO.- Como resultado del estudio antes mencionado, se 
determinó que es técnica y económicamente inviable realizar alguna actuación de 
mitigación, hasta tanto, no se cuente con los resultados de los estudios detallados de 
amenaza y vulnerabilidad para establécer la formulación de escenarios de riesgo a 
los que se refiere el documento CONPES 3570 de 2009 y en los tiempos allí 
establecidos. 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN ESTUDIO Y SE TOMA UNA DECISION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA 
RESTREPO, JUNTAS Y CAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

ARTÍCULO CUARTO.- Se restringe todo tipo de actuación urbanística, tendiente al 
desarrollo de los centros poblados de Juntas, Villarestrepo y Cay, por lo tanto, se 
suspende cualquier autorización de intervención para construcción y/o urbanización 
por el término de un periodo constitucional a partir de la publicación del presente 
decreto. 

Parágrafo.- Si se obtienen los estudios detallados para la formulación de los 
escenarios de riesgo, antes del término establecido en el presente artículo, podrán 
ser adoptados para realizar la correspondiente formulación y reglamentación del área 
indicada en los estudios. 

ARTÍCULO QUINTO.- Dadas las características ambientales la fragilidad del sistema 
y la dinámica de los centros poblados; toda intervención tendiente a la ocupación del 
suelo de conformidad a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, debe 
propender por favorecer la condición de conservación y recuperación de esa zona. 
Por lo tanto, no podrán ejecutarse obras de infraestructuras y edificaciones que 
soporten actividades humanas tendientes a la urbanización, de ninguna intensidad 
de uso, de tratamientos, de edificabilidad ni productividad, solo se buscará la 
sostenibilidad y equilibrio ambiental de toda la zona. 

ARTÍCULO SEXTO.- Los usos y actividades que se ejecuten en el área del Canon 
del Combeima, deben promover las características aludidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, buscando una relación equilibrada entre sí, siempre 
tendientes a fortalecer la sostenibilidad y equilibrio ambiental condicionado de dicha 
área y de los centros poblados; para lo cual, debe tenerse en cuenta lo establecido 
en los artículos 142 y 143 del Acuerdo 0116 de 2000 el cual señaló y Reglamentó 
Específicamente las Zonas de Amenaza por Flujos Hídricos y Amenaza por 
Remoción en Masa en la Zona Rural del Municipio de Ibagué, con las siguientes 
condiciones de orden técnico: 

Uso principal: investigación, educación, conservación, recuperación, evaluación, 
control y monitoreo, bosque protector, guaduales y cañabrava, cercas vivas ó 
barreras cortavientos. Recuperación, investigación, parques, rehabilitación 
restauración y manejo de las laderas 
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RESTREPO, JUNTAS Y CAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Uso condicionado: explotación minera, cultivos semestrales, explotación pecuaria, 
obras para el control y manejo de cauces. Infraestructura para control, protección y 
servicios públicos como colectores, prácticas agropecuarias tradicionales. 

Uso prohibido: loteo para construcción de viviendas, usos industriales y de servicios 
comerciales, vías carreteables, tala, cultivos perennes. Construcción de vivienda y 
servicios públicos vitales como equipamiento colectivo. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, 
adecuación y demolición de edificaciones, urbanizaciones y parcelaciones que 
contravenga el Plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que lo 
desarrollen, modifiquen adicionen o sustituyan, darán lugar a la imposición de 
sanciones , sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores 
de conformidad a lo establecido en el articulo 103 de la ley 388 de 1997, modificado 
por el artículo 1 de la Ley 810 de 2003. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Las infracciones urbanísticas a la normativa indicada en el 
presente decreto, dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes; que 
se impondrán a través de los corregidores de la dirección del grupo de justicia y 
orden público, adscritos la Secretaría de Gobierno del municipio o quien haga sus 
veces, de conformidad a lo establecido en el artículo 104 de la ley 388 de 1997, 
modificado por el artículo 2 de la Ley 810 de 2003. 

ARTÍCULO NOVENO.- Es deber de la Autoridad Municipal ejercer un control sobre 
las áreas que hacen parte de los centros poblados, con el fin de evitar nuevos 
procesos de urbanización, construcción y ocupación a lo largo del corredor vial entre 
el barrio la Vega y los centro poblado de Juntas, Villarestrepo y Cay; así como el 
control de actividades comerciales, movimiento de tierras y sustitución de cobertura 
vegetal y otras que puedan generar deterioro ambiental a la zona ya que son 
susceptibles a esto. Este control debe ejercerse por parte de la Secretaria de 
Gobierno a través de los corregidores correspondientes y/0 quien haga sus veces, 
para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en el IPM 016 del 14 de julio de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO.- La administración municipal a través de la Secretaria de 
Gobierno, realizará una rigurosa vigilancia y control, estableciendo sanciones y 
dando a conocer a las empresas de servicios públicos domiciliarios, la noi, 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UN ESTUDIO Y SE TOMA UNA DECISION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA 
RESTREPO, JUNTAS Y CAY, UBICADOS EN LA ZONA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

autorización de intervenciones del espacio publico; con el fin de prevenir las 
intervenciones que se quieran realizar sobre la zona indiciada en el presente decreto. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- El presenta decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Ibagué, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

- 6 FEB 2012 

`t6 
LUÍS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 

SANDRATZAb
rg 

Z MURILLO 
Jefa e Ofipin Ju didá (E) 

	o 
Ing. Juan C. Reyes 
Interventor 

Abg. Ángel 	emnianaleano 
Corrección y v o bueno 
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