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LA SECRETARIA DE  PLANEACION  IVIUNICIPAL

En   uso   de   sus   facultades   y   atribuciones   conferidas   por   el   articulo   209   de   la
Constitucidn  Politica,  asi como las consagradas en la ley 1551  de 2012,  la ley 489 de

:9e9c:;t%eusnp,::!a::ge,:t::::a:i:n!eeT!8=t::+:v+eenyd::%jdu:atd9;7+:ar:jt::jTpri'oa.d:87e7nde:
2015  y  las  establecidas  en  los  Decretos  Municipales  No.1000-0823  de  2014,  N°.
1000-0543 de 2015,  No.1000-0425 de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que  mediante  memorando  radicado   No.2300-055358  de  octubre   13  de  2022,   el
secretario de infraestructura ingeniero DIEGO FERNANDO HERRAN, solicita se lleve
a cabo correcci6n de la imprecisi6n cartografica,  al predio ubicado en la Urbanizaci6n
Los  Angeles,  identificado  con  ficha  catastral  No.73001-01-08-1032-0001 -000  segtln
plataforma   REALGIS   y   matricula   inmobiliaria   No.350-   92254   de   propiedad   del
municipio de  lbague con  area de 416.00 m2.

Que   la   Direcci6n   de   Ordenamiento   Territorial   Sostenible   de   la   Secretaria   de
Planeaci6n  Municipal,  procedi6 a hacer la  revisi6n tecnica  al articulado y planimet.ria
adoptados  en  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  lbague  a  traves  del  Decreto
1000-0823  de  2014,   encontrando  que  en  el  mapa   U2_1   "Usos  del  Suelo",  tiene
asignado  uso residencial secundario.

Que  estudiado  el  urbanismo  aprobado  segun  resoluci6n  1050  de  1994,  la  escritura
468 de  1994  de  cesi6n  de oras  de  urbanismo   de 5973  m2  y el  reloteo  realizado  en
1997; es decir en vigencia del acuerdo 035 de 1990,   le es aplicable la circular N° 003
de  agosto   10  de   2002,   que  establece:   "  En  e/  caso  c/e  con/.untos,   unbani.zaci.ones,
condominios cerrados o similares con cesiones al espacio pclblico que por alguna raz6n legal
esten cobijadas por el  Acuerdo 035 de  1990 y deban calcularse segiln lo establecido en el
decreto  1011  de diciembre de  1997,  es decir cesiones equivalentes al diez  por  ciento (10%o)
del  area  neta  urbanizable  ,  estas se clasjficaran   en  su totalidad como cesiones de ciudad,
distribuidas en un setenta por ciento (70%) para parques, plazas y plazoletas y  en un treinta
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(30%) para equipamientos.

Que en tal sentido se procedera a demarcar el area, en concordancia con lo sefialado
en   la   circular   N°   003   de   2002;   quedando   para   equipamientos   416,00   m2   que
corresponde a  la totalidad de este predio.

Que  dado  lo  anterior,  la  Direcci6n  de  Ordenamiento Territorial  Sostenible  considera
que en el caso concreto se configura  una  imprecisi6n  cartografica,  sustentada en  lo
contenido en el  Plan de Ordenamiento Territorial segun el articulo 501  ibidem.

Con  base en  la solicitud  elevada  por el  peticionario,  lo expuesto  anteriormente en  la
parte considerativa, y en el marco de sus funciones y competencias, la Secretaria de
Planeaci6n  Municipal,

RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO:  precisar en el  Mapa U2_1  del  Decreto  1000-0823 de 2014,
para  el  predio  identificado  con  la  ficha  catastral  No.73001-01-08-1032-0001-000  y
matricula   inmobiliaria   No.350-   92254,   de   propiedad   del   municipio   de   lbague   lo
siguiente:

Demarcar:  como  INSTITUCIONAL para equipamientos 416,00 m2 que corresponde
al area total de este predio, en concordancja con  lo sefialado en  la circular N° 003 de
2002.

ARTicuLO  SEGUNDO:   La   precisi6n  a  la  que  se  hace   referencia  en  el  articulo
anterior,   queda   plasmada   en   la   correcci6n   cartografica   que   se   dibuja   a   escala
1 :15.000, tal como se indjca en el plano u2-1  "Usos del Suelo", de la cartografia oficial

que hace parte integral del  Decreto  100-0823 de 2014.

Pafagrafo Sobre el dibujo indicado se estampa el sello seco y el correspondiente aval
del   Secretario  de   Planeaci6n   Municipal   y  el   Director  de   Ordenamiento  Territorial

Ifostenlble;elcualhacepartelntegraldelpresenteactoAdministrativo.
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ARTicuLO TERCERO:  La  referida  correcci6n  cartografica  debe tenerse en  cuenta
para  los  efectos  de  la  actualizaci6n  de  los  citados  planos,  dentro  de  la  cartografia
oficial del  Decreto  1000-0823 de 2014.

ARTicuLO  CUARTO:  Comuniquese  la  presente  resoluci6n,  enviando  copia  a  las
curadurias   urbanas   del   Municipio   de   lbague,   a   la   Direcci6n   de   lnformaci6n   y
Aplicaci6n de la Norma Urbanistica y a la direcci6n de recursos fisicos;  para que den
estricto cumplimiento a la misma, de conformidad a su competencia.

ARTicuLO   QUINTO:    La   presente   resoluci6n   rige   a   partir   de   la   fecha   de   su
publicaci6n en  la Gaceta  Municipal,  de acuerdo a  lo preceptuado en  el articulo  15 de
la  Ley 2080 de 2021 ;  en  raz6n a su caracter vinculante y obligatorio cumplimiento.
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION  IVIUNICIPAL

En  uso  de  sus  facultades  y  atribuciones  conferidas  por  el  articulo  209  de  la  Constituci6n
Politica,   asi   como   las   consagradas   en   la   ley   1551   de   2012,   la   ley   489   de   1998,   y
especialmente  las  contenidas  en  la  Ley  388  de  1997,  las  compiladas  en  el  Decreto  Unico
Reglamentario del  Sector Vlvienda,  Ciudad y Territorio No.  1077 de 2015 y las establecidas
en los Decretos Municipales No.1000-0823 de 2014,  N°.1000-0543 de 2015,  No.1000-0425
de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que mediante  memorando  radicado  No.2300-055358  de  octubre  13 de  2022,  el  secretario
de infraestructura ingeniero DIEGO FERNANDO HERRAN, solicita se lleve a cabo correcci6n
de  la  imprecisi6n  cartografica,  al  predio  ubicado  en  el  barrio  Restrepo,   identificado  ficha
catastral  No.73001-01-08-0044-0001-000 y matricula inmobiliaria  No.350-27329.

Que  la  Direcci6n  de  Ordenamiento  Territorial  Sostenible  de  la  Secretaria  de  Planeaci6n
Municipal,  procedi6  a  hacer  la  revision  tecnica  al  articulado  y  planimetria  adoptados  en  el
Plan de Ordenamiento Territorial de lbague a traves del Decreto  1000-0823 de 2014

Que  estudiada  la  planimetria  del  sector  se  tiene  que  para  el  barrio  Restrepo  una  zona
destinada a  parques  plazas,  plazoletas y equipamiento comunal  de  9.266  m2 y al  precitado
barrio le es aplicable la circular N° 003 de agosto  10 de 2002,  que establece:  " En e/ caso
de  conjuntos,  urbanizaciones,  condominios  cerrados  o  similares  con  cesiones  al  espacio
pdblico que  por alguna  raz6n  legal  esten  cobijadas  por el  Acuerdo  035  de  1990 y  deban
calcularse segdn lo establecido en el decreto 1011  de diciembre de  1997, es decir cesiones
equivalentes al diez por  ciento (10%o) del area neta urbanizable, estas se clasificaran  en su
totalidad como cesiones de ciudad, distribuidas en un setenta por ciento (70%) para parques.
plazas y plazoletas y  en un treinta (30%) para equipamientos.

Que el  articulo 501  del Decreto Municipal  1000-0823 de 2014, establece que "/..J En e/ acto
dministrat.Ivo  que  real.Ice  la  prec.Isi6n  cartogfafica  se  definiran,  con  fundamento  en  las
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disposic.Iones  del  plan  de  Ordenamiento  Territorial  y  sus  reglamentaciones,  Ias  normas
urbanisticas aplicables al area objeto de la precision. Una vez expedido el acto administrativo,
el    mismo   debefa   ser   registrado   en   todos   los   planos   de   la   cartografia   ofilcial   del
correspondiente plan y sus instrumentos reglamentarios y complementario ( . . .)".

Que en tal sentido se procedera a demarcar el area descrita en concordancia con lo sefialado
en  la  circular N°  003 de 2002;  quedando  para zona de equipamiento comunal  2.778,60 m2,
que corresponde al 30% del  area del predio y para zona verde,  parques plazas y plazoletas
un area de 6.487,40 m2 equivalente al 70% del area restante para un total de 9.266.00 m2.

Que dado  lo  anterior,  la  Direcci6n  de  Ordenamiento Territorial  Sostenible  considera  que  en
el  caso concreto se configura una imprecisi6n cartogfafica,  sustentada en  lo contenido en el
Plan de Ordenamiento Territorial segdn el  articulo 501  ibidem.

Con  base  en  la  solicitud  elevada  por el  peticionario,  lo  expuesto  anteriormente  en  la  parte
considerativa,  y en el  marco de sus funciones y competencias,  la Secretaria de Planeaci6n
Municipal'

RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO:  precisar en el Mapa U2_1  "Usos del Suelo" y del Decreto 1000-0823
de 2014,  para el  predio  identificado con  la ficha catastral  No.  73001-01-08-0044-0001-000 y
matricula inmobiliaria  No.350-27329,  de propiedad del  municipio de lbagu6 lo siguiente:

Demarcar para zona de equipamientos 2.778,60 m2,  que corresponde al  30%  del  predio y
para  parques plazas y plazoletas un area de 6.487.40 m2 equivalente al 70% del  area para
un total de 9.266.00 m2, en concordancia con lo sefialado en la circular N°  003 de 2002.

ARTicuLO SEGUNDO: La precisi6n a la que se hace referencia en el articulo anterior, queda
plasmada  en  la correcci6n  cartografica que se realiza teniendo en cuenta  la  Circular 003 de
agosto  10  de  2002;  que  se  dibuja  a  escala  1:15.000,  tal  como  se  indica  en  el  plano  U2-1
"Usos  del  Suelo",  de  la  cartografia  oficial  que  hace  parte  integral  del  Decreto  100-0823  de

ur2014
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Pafagrafo Sobre el  dibujo  indicado  se estampa el  sello  seco  y el  correspondiente aval  del
Secretario  de  Planeaci6n  Municipal  y  el  Director de  Ordenamiento  Territorial  sostenible;  el
cual  hace parte integral del  presente acto Administrativo.

ARTicuLO TERCERO:  La referida correcci6n cartografica debe tenerse en cuenta para los
efectos de la actualizaci6n  de  los citados planos,  dentro de la cartografia oficial  del  Decreto
1000-0823 de 2014.

ARTicuLO CUARTO: Comuniquese la presente resoluci6n, enviando copia a las curadurias
urbanas  del  Municipio  de  lbague,  a  la  Direcci6n  de  lnformaci6n  y  Aplicaci6n  de  la  Norma
Urbanistica  y  a  la  direcci6n  de  recursos  fisicos;   para  que  den  estricto  cumplimiento  a  la
misma, de conformidad a su competencia.

ARTicuLO QUINTO:  La presente resoluci6n  rige a partir de la fecha de su publicaci6n en la
Gaceta  Municipal.  de acuerdo a lo  preceptuado en el  articul.ol 5 de la  Ley 2080 de 2021 ;  en
raz6n a su caracter vinculante y obligatorio cumplimiento
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LA SECRETARIA DE  PLANEACION  MUNICIPAL

En  uso  de  sus  facultades  y  atribuciones  conferidas  por  el  articulo  209  de  la  Constituci6n

#::,aa',maesitec?amsoc;an:e:,Odnassa::aiaaie;n3:%|eeyf;3;:,adsec:i`p2|'a!aas'eeyn:F%edc:etTo93:I,c:
Reglamentario del  Sector Vlvienda,  Ciudad y Territorio  No.1077 de 2015 y  las establecidas
en los Decretos Municipales No.1000-0823 de 2014,  N°.1000-0543 de 2015, No.1000-0425
de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que  mediante  memorando  radicado  No.2300-055358  de  octubre  13  de  2022,  el  secretario
de infraestructura ingeniero DIEGO FERNANDO HERRAN, solicita se lleve a cabo correcci6n
de la imprecisi6n cartografica, al predio ubicado en la Ciudadela Comfenalco,  identificado con
ficha catastral  No.73001-01-13-0333-0001-000 y  matricula  inmobiliaria  No.350-125499,  de

propiedad del municipio de lbague.

Que  la  Direcci6n  de  Ordenamiento  Territorial  Sostenible  de  la  Secretaria  de  Planeaci6n
Municipal,  procedi6  a  hacer  la  revision  tecnica  al  articulado  y  planimetria  adoptados  en  el
Plan   de  Ordenamiento  Territorial   de   lbagu6  a  traves  del   Decreto   1000-0823  de  2014,
encontrando  que  en  el  mapa  U2_1  "Usos  del  Suelo",  el  predio  en  referencia  se  encuentra
como zona de espacio publico para parques plazas y plazoletas con  un  area de 7.290 m2.

Que estudiado el  urbanismo aprobado para la Ciudadela  Comfenalco   en   1996,  es decir en
vigencia  del  acuerdo  035  de  1990,  se presenta  una  imprecisi6n  al  establecer todo el  predio
para parques plazas y plazoletas,  al  no tenerse en cuenta    la Circular N° 003 de agosto 10
de 2.002. que establece.. " En el caso de conjuntos,  urbanizaciones, condominios cerrados o
similares con cesiones al espacio pablico que por alguna raz6n legal esten cobijadas por el
Acuerdo  035  de  1990  y  deban  calcularse  segon  lo  establecido  en  el  decreto  1011   de
diciembre  de  1997,  es decir cesiones equivalentes  al  diez  por ciento  (10%)  del  area  ncta
urbanizable,  estas se clasificaran  en su totalidad como cesiones de ciudad,  distribuidas en
un  setenta  por ciento  (70%)  para  parques,  plazas  y  plazoletas  y  en  un  treinta  (30%)  para
equipamientos.",

Que el articulo 501  del  Decreto Municipal  1000-0823 de 2014, establece que  "/.,J En
el    acto   administrativo   que   realice   la   precisi6n   cartografica   se   definirfin,   con

ndamento   en   las   disposiciones   del   plan   de   Ordenamiento   Territorial   y   sus
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reglamentaciones,  las normas urbanisticas aplicables al area objeto de la  precisi6n.
Una vez expedido el acto administrativo, el mismo debera ser registrado en todos los
planos   de   la   cartografia   oficial   del   correspondiente   plan   y   sus   instrumentos
reglamentarios y complementario ( . . .)".

Que en tal sentido se procedera a demarcar el area, en concordancia con lo sefialado
en   la   circular   N°   003   de   2002;   quedando   para   equipamientos   2.187   m2,   que
corresponde al 30% del predio y para parques plazas y plazoletas  un  area de 5.103
m2 equivalente al 70% restante para un total de .7290 m2.

Que  dado  lo  anterior,  la  Direcci6n  de  Ordenamiento Territorial  Sostenible  considera
que en el caso concreto se configura  una imprecisi6n cartografica, sustentada en  lo
contenido en el  plan de Ordenamiento Territorial segdn  el articulo 501  ibidem.

Con  base en  la solicitud elevada  por el  peticionario,  lo expuesto anteriormente en  la
parte considerativa,  en el  marco de sus funciones y competencias,  la  Secretaria de
Planeaci6n  Municipal,

RESUELVE

ARTicuLO  PRIMERO:  precisar  en  el  Mapa  U2_1   "usos  del  Suelo"  del  Decreto
1000-0823  de  2014,  para  el  predio  identificado  con  la  ficha  catastral  No.  73001-01-
13-0333-0001-000   y   matricula    inmobiliaria    No.350-    125499,    de   propiedad   del
municipio de  lbague  lo  siguiente:

Demarcar para equipamientos 2.187 m2, que corresponde al 30°/a del predio y para
parques   plazas  y   plazoletas   un  area  de  5.103  m2  equivalente  al   70%   del   area
restante;  para  un  total  de  7.290  m2,  en  concordancia  con  lo  sefialado  en  la  circular
No oo3 de 2002.

ARTicuLO  SEGUNDO:   La   precisi6n  a   la  que  se  hace  referencia  en  el  articulo
anterior,  queda  plasmada  en  la  correcci6n  cartografica  que  se  realiza  teniendo  en
cuenta  la  Circular  003  de  agosto  10  de  2002;  que  se  dibuja  a  escala  1:15.000,  tal¢
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como  se  indica  en  el  plano  U2-1  "Usos del  Suelo",  de  la  cartografia  oficial  que  hace
parte  integral del  Decreto  100-0823 de 2014.
Paragrafo Sobre el dibujo indicado se estampa el sello seco y el correspondiente aval
del   Secretario  de   Planeaci6n   Municipal  y  el   Director  de  Ordenamiento  Territorial
sostenible; el cual  hace parte integral del presente acto Administrativo.

ARTicuLO  TERCERO:  La  referida correcci6n  cartografica debe tenerse en  cuenta
para  los  efectos  de  la  actualizaci6n  de  los  citados  planos,  dentro  de  la  cartografia
oficial del  Decreto  1000-0823 de 2014.

ARTicuLO  CUARTO:  Comuniquese  la  presente  resoluci6n,  enviando  copia  a  las
curadurias   urbanas   del   Municipio   de   lbague,   a   la   Direcci6n   de   lnformaci6n   y
Aplicaci6n  de  la   Norma  Urbanistica  y  a  la  direcci6n  de  recursos  fisicos;  para  su
conocimiento   y   den   estricto   cumplimiento   a   la   misma,   de   conformidad   a   su
competencia.

ARTicuLO QUINTO:  la presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n
en  la Gaceta Municipal,  de acuerdo a  lo preceptuado er\ el artfculo  15 de la Ley 2080
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2393
RESOLUCIC)J!   No. DE   2022

( 2  7  0CT.  2022  )"Por medio de la cual se hace una precisi6n cartogrdfica a los planos oficiales

que hacen parte integral al plan de Ordenamiento Territorial de lbagu6 -
Decreto 1000-0823 de 2014"

LA SECRETARIA DE PLANEACION  MUNICIPAL

En   uso   de   sus   facultades   y   atribuciones   conferidas   por   el   articulo   209   de   la
Constituci6n  Politica, asi como las consagradas en la ley 1551  de 2012,  la ley 489 de

39e%:;t:eusnp,::ja:Tge,:t:::ia:i:n!eeT'8::t::i:v|eenyd::8c,du%aTd9?7+:ar:,t:::Pul'oadTa87e7nde:
2015  y  las  establecidas  en  los  Decretos  Municipales  No.1000-0823  de  2014,  N°.
1000-0543 de 2015,  No.1000-0425 de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que  mediante  memorando  radicado  No.2300-055358  de  octubre   13  de  2022,   el
secretario de jnfraestructura ingeniero DIEGO FERNANDO HERRAN, solicita se lleve
a cabo correcci6n de la imprecisi6n cartografica, al predio ubicado en  la urbanizaci6n
Onzaga,    identificado   ficha   catastral   No.73001-01-08-0069-0035-000   y   matricula
inmobiliaria  No.350-31849.

Que   la   Direcci6n   de   Ordenamiento   Territorial   Sostenible   de   la   Secretaria   de
Planeaci6n  Municipal,  procedi6 a  hacer la  revisi6n tecnica  al articulado y planimetria
adoptados  en  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  lbagu6  a  traves  del  Decreto
1000-0823  de   2014,   encontrando   que  en   el   mapa   u2_1   "Usos   del   Suelo",   U-3
"Tratamientos  "y  U6-1   "Riesgo  urbano",  el  predio  en   referencia  se  encuentra  sin

clasificaci6n,  al  no tener  asignado  uso  del  suelo,  Tratamiento  urbanistjco,  ni  riesgo
urbano.

Que  resulta  pertinente  mencionar que el  articulo 247 del  POT,  define como  usos del
suelo,  las actividades  urbanas  localizadas  en  un  determinado sector o espacio de  la
ciudad. Dichos usos se clasifican segtln los distintos tipos de actjvidad que se realicen
y  el  grado  de  predominio  de  esta,  los  cuales  de  manera  general  pueden  ser  uso

rincipal o dominante,  complementario al uso principal,  compatible,  es decir que,
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aunque  es  otro  uso  no  rifle  con  el  principal  y  restringido  o  prohibido,  cuando  es  un
uso que no puede o no debe estar en la misma area con el uso principal; en tal sentido
el  uso  define  zonas  urbanas  y  responde  a  la  vocaci6n  o  caracter  de  la  misma  y
subordina las actividades que le sean compatibles.

Que  el  Articulo  254  ibidem,  clasifica  los  usos  del  suelo  a  asignar  en  el  perimetro
urbano en  los siguientes:
1-Zona residencial
2-Zona de Comercio y servicios
3-Zona  lnstitucional
4-Zona  Industrial
5-Zona Centro y centralidades
6- Zona de protecci6n

Que el articulo 261  Ibidem    define y clasifica la zona  institucional como el suelo en
el cual las edificaciones y espacios, soportan activjdades de caracter esencial,
colectivo,  recreativo y deportivo,  satisfaciendo necesidades basicas de la vida
urbana.  Su clasificaci6n se  hace en funci6n del tipo de equipamiento.

lNSTITUCIONAL
Equipamiento Equipamiento Colectivo Equipamiento Recreativo y

Esencial Deportivo
Zonas en las que se Zonas en las que se Zonas en las que se
desenvuelven desenvuelven actividades desenvuelven  actividades
actividades destinadas destinadas al desarrollo designadas al
al desarrollo de de infraestructuras   de emplazamiento de
infraestructu ras de salud,   educativas, infraestructuras  recreaci6n ,
administraci6n, culturales,  de culto de deporte y espacio ptlblico en
seguridad,   Justicia, bienestar social,  de general.
servicios  pdblicos, abastecimiento de
cementerios   y serviciosfunerarios. alimentos y feriales.
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Que el articulo 280 ibidem, define que los tratamientos urbanisticos son instrumentos
normativos  que  orientan  de  manera  diferenciada  las  intervenciones  que  se  pueden
realizar en el territorio

Que en tal sentido el Articulo 281  Ibidem,  clasifica los tratamientos  urbanisticos asi:
•     EI Tratamiento de  Desarrollo.
•     EI Tratamiento de consolidaci6n.
•     EI Tratamiento de  Renovaci6n  urbana.
•     EI Tratamiento de conservaci6n.
•     EI Tratamiento de Mejoramiento  Integral.

Que  el  Artfculo  283  ibidem,  establece  que el  tratamiento  de  consolidaci6n  regula  la
transformaci6n  de  las  estructuras  urbanas  de  la  ciudad  desarrollada,  garantizando
coherencia  entre  la  intensidad  de  uso  del  suelo  y  el  sistema  de  espacio  pdblico
existente  o  planeado  y  que  todos  los  predios  que  hayan  concluido  el  proceso  de
urbanizaci6n   se   regiran   por   las   disposiciones   del   tratamiento   de   consolidaci6n
urbanistica.

Que  el  Articulo  284  ibidem,  establece  que  los  predios  localizados  en  zonas  con
tratamiento  de  consolidaci6n  urbanistica  debefan  mantener  las  caracteristicas  del
barrio sobre aislamientos,  retrocesos, antejardines y demas elementos volumetricos,
asi   como  sus condiciones   de   estacionamientos   y   equipamientos   comunales.   La
edificabilidad  de  dichos  predios  es  resultante de  la  aplicaci6n  de  la  norma  original y
define  que  se  entiende  por  norma  original  la  reglamentaci6n  con  fundamento  en  la
cual se desarroll6 inicialmente o se consolido la  urbanizaci6n,  agrupaci6n o conjunto
que  se  encuentre  vigente  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  del  presente  Plan  de
Ordenamiento Territorial.

Que el articulo 501  del  Decreto Municipal 1000-0823 de 2014, establece que  "/.. / En
el   acto   administrativo   que   realice   la   precisi6n   cartogfafica   se   definiran,   con
fundamento   en   las   disposiciones   del   Plan   de   Ordenamiento   Territorial   y   sus
reglamentaciones,  las normas urbanisticas aplicables al  area objeto de la  precisi6n.
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Una vez expedido el acto administrativo, el mismo debera ser registrado en todos los
planos   de   la   cartografia   oficial   del   correspondiente   plan   y   sus   instrumentos
reglamentarios y complementario ( . . .)".

Que  de  acuerdo  a  lo  anterior se  tiene  el  urbanismo  aprobado  para  la  urbanizaci6n
Onzaga mediante resoluci6n 631  del 8 de junio de  1991,  modificada por la resoluci6n
N°  1102 del  18 de noviembre de 1992  es decir en vigencia del Acuerdo 035 de 1990,
y  una  vez  estudiadas  las  mismas,  en  su  cuadro  de  areas  establece  para  zonas
verdes,   parques,   plazas   y   plazoletas   un   area   de   4.523   m2   y   para   zona   de
equipamiento  comunal   1.463  m2;     por  lo  cual  se  procedera  a  demarcar  el  area
descrita para zona de equipamiento comunal en concordancia con la  lo sefialado en
las precitadas resoluciones.

Que  dado  lo  anterior,  Ia  Direcci6n  de  Ordenamiento Territorial  Sostenible  considera
que en el caso concreto se configura  una  imprecisi6n cartografica,  sustentada en  lo
contenido en el  Plan de Ordenamiento Territorial segdn el articulo 501  ibidem.

Con  base en  la  solicitud  elevada  por el  peticionario,  lo expuesto  anteriormente en  la
parte considerativa, y en el marco de sus funciones y competencias,  la Secretaria de
Planeaci6n  Municipal,

RESUELVE

ARTicuLO   PRIMERO:   precisar   en   los   Mapas   u2_1    "Usos   del   Suelo",   U_3
"Tratamientos"  y  U6-1   Riesgo  urbano  de  la  cartografia  del  Decreto  1000-0823  de

2014,   para  el  predio  identificado  con  la  ficha  catastral   No.   No.73001-01-08-0069-
0035-000  y  matricula   inmobiliaria   No.350-  31849,   de  propiedad   del   Municipio  de
lbague,  lo siguiente:

Demarcar para zona de equipamiento comunal  1.463 m2, del area del predio y para
zonas verdes, parques plazas y plazoletas un area de 4.523 m2, en concordancia con
lo sefialado en  las  precitadas  resoluciones.
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Suprimir en el dibujo de los planos indicados,  Ia afectaci6n `'SIN  CLASIFICACION"
de   Uso   del   suelo   y   Tratamiento   Urbanistico,   para   el   predio   que   se   identifica
plenamente.

Fijar el  Uso del  Suelo  lNSTITUCIONAL-EQUIPAMIENTO COLECTIVO,  en  el
Plano  U.2_1   de  la  cartografia  oficial  que  hace  parte  integral  del  Decreto  100-0823
de 2014.

Fijar el   tratamiento  de  CONSOLIDACION   en  el  Plano  U_3.  de  la  cartografia
oficial que  hace parte integral del  Decreto  100-0823 de 2014.

Fijar la Condici6n de AMENAZA Y RIESGO BAJO POR REMOCIO EN  NASA, en el
plano  U6.1-de  la cartografia oficial que hace parte  integral del  Decreto  100-0823 de
2014.

ARTicuLO  SEGUNDO:   La   precisi6n  a   la  que  se   hace   referencia  en  el  articulo
anterior,  queda  plasmada  en  la  correcci6n  cartografica  que  se  realiza  teniendo  en
cuenta la resoluci6n 631  del 8 de junio de 1991  y modificada por la resoluci6n  N°  1102
del  18  de  noviembre  de  1992,  la  cual  en  su  cuadro  de  areas  establece  para  zona
comunal  1.463  m2.  que  se dibuja  a  escala  1 :15.000,  tal  como  se  indica  en  el  plano
U2-1  "Usos del  Suelo" y el  Plano U.3 "Tratamientos" y el plano  U6.1-Riesgo urbano,
de la cartograffa oficial que  hace parte integral del  Decreto  100-0823 de 2014

Paragrafo Sobre el dibujo indicado se estampa el sello seco y el correspondiente aval
del   Secretario  de   Planeaci6n   Municipal  y  el   Director  de   Ordenamiento  Territorial
sostenible;  el cual  hace parte  integral del presente acto Administrativo.

ARTicuLO  TERCERO:  La  referida  correcci6n  cartografica debe tenerse en  cuenta
para  los  efectos  de  la  actualizaci6n  de  los  citados  planos,  dentro  de  la  cartografia
oficial del  Decreto  1000-0823 de 2014.

H
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ARTicuLO  CUARTO:  Comuniquese  la  presente  resoluci6n,  enviando  copia  a  las
curadurias   urbanas   del   Municipio   de   lbagu6,   a   la   Direcci6n   de   lnformaci6n   y
Aplicaci6n de  la  Norma  Urbanistica y la  Direcci6n de  recursos  Fisicos;  para que den
estricto cumplimiento a  la misma, de conformidad a su competencia.

ARTicuLO   QUINTO:   La   presente   resoluci6n   rige   a   partir   de   la   fecha   de   su
publicaci6n en  la  Gaceta  Municipal,  de acuerdo a  lo preceptuado en  el  articulol5 de
la  Ley 2080 de 2021 ;  en  raz6n a su caracter vinculante y obligatorio cumplimiento

Proyect6        Arq.  Glorla c  Hoyos4P
Prof,  Universitario  O.T.S
Luis Alfonso Gonz
Prof.  universitario

Beviso:    Abg. Angela  Martinez  Moncaleano `1]AID
Contratista
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t  0 4   NOv.  2un j"For medio de la cual se hace una precision cartogfafica a los planos oficiales

que hacen parte integral al plan de Ordenamiento Territorial de lbagu6 -
Decreto 1000-0823 de 2014"

LA SECRETARIA DE  PLANEACION  MUNICIPAL

En   uso   de   sus   facultades   y   atribuciones   conferjdas   por  el   articulo   209   de   la
Constituci6n Politica,  asi como las consagradas en la ley 1551  de 2012,  la ley 489 de
1998,  y especialmente  las  contenidas  en  la  Ley  388  de  1997,  las  compiladas  en  el
Decreto  Unico  Reglamentario  del  Sector Vivienda,  Ciudad  y  Territorio  No.1077  de
2015  y  las  establecidas  en  los  Decretos  Municipales  No.   1000-0823  de  2014,  N°.
1000-0543 de 2015,  No.1000-0425 de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que  mediante  memorando  radicado  No.2300-055358  de  octubre   13  de  2022,  el
secretario de infraestructura ingeniero DIEGO FERNANDO HERRAN, solicita se lleve
a cabo correcci6n de la imprecisi6n cartografica, al predio ubicado en la Urbanizaci6n
Tolimagrande,    jdentificado   con    ficha   catastral    No.73001-01-09-0827-0001-000y
matricula inmobiliaria 350-84423 de propiedad del municipio de  lbagu6.

Que   la   Direcci6n   de   Ordenamiento   Territorial   Sostenible   de   la   Secretaria   de
Planeaci6n  Municipal,  procedi6 a  hacer la  revision tecnica  al articulado y planimetria
adoptados  en  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  lbague  a  trav6s  del  Decreto
1000-0823  de  2014,  encontrando  que  en  el  mapa  u2_1   "Usos  del  Suelo",  tiene
asignado uso Espacio pdblico -parques plazas y plazoletas.

Que estudiado el  urbanismo  aprobado segun  resoluci6n  661  de  1991,  en  el  Articulo
primero establece en el  predio en estudio,  una cesi6n  para equipamientos  de 2.080
m2 y una zona de parqueo de 404.00 mt2.

Que en tal sentido se procedera a demarcar el area, en concordancia con lo sefialado
en  la  precitada  resoluci6n;  quedando  para equipamientos  2.080,00  m2  y 404,00  m2

urparaParqueo.
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RESOLUC16N   No.              DE   2022
(    0  4    NOV.  2022)"Por medio de la cuail se hace una biecisi6n cartografica a los planos oficiales

que hacen parte integral al plan de Ordenamiento Territorial de lbagu6 -
Decreto 1000-0823 de 2014"

Que  dado  lo  anterior,  la  Direcci6n  de  Ordenamiento Territorial  Sostenible  considera
que en  el  caso  concreto  se configura  una  imprecisi6n  cartografica,  sustentada  en  lo
contenido en el  Plan de Ordenamiento Territorial segun el articulo 501  ibidem.

Con  base en  la solicitud  elevada  por el  peticionario,  lo expuesto anteriormente en  la
parte considerativa, y en el marco de sus funciones y competencias, Ia Secretaria de
Planeaci6n  Municipal,

RESUELVE

ARTicuLO PRllvIERO:  precisar en el  Mapa U2_1  del  Decreto 1000-0823 de 2014,
para el  predio  identificado  con  la  ficha  catastral  con ficha  catastral  No.73001-01-09-
0827-0001-000   y   matricula   inmobiliaria   350-84423,   propiedad   del   municipio   de
lbague  lo siguiente:

Demarcar como lNSTITUCIONAL para equipamientos 2.080 m2 del area del predio
en el plano  u.2-1  de "Usos del  Suelo", conforme a lo establecido en el  urbanismo
aprobado mediante resoluci6n 0661  de  1991.

ARTicuLO  SEGUNDO:   La  precision  a  la  que  se  hace  referencia  en  el  articulo
anterior,   queda   plasmada   en   la  correcci6n   cartografica   que  se  dibuja   a   escala
1 :15.000, tal como se indica en el plano U2-1  "Usos del Suelo", de la cartografia oficial

que hace parte  integral del  Decreto  100-0823 de 2014.

Pafagrafo Sobre el dibujo indicado se estampa el sello seco y el correspondiente aval
del  Secretario  de  Planeaci6n   Municipal  y  el   Director  de  Ordenamiento  Territorial
sostenible;  el cual  hace parte integral del presente acto Administrativo.

ARTicuLO TERCERO:  La  referida  correcci6n  cartografica debe tenerse en  cuenta
para  los  efectos  de  la  actualizaci6n  de  los  citados  planos,  dentro  de  la  cartografia

utoficialdelDecreto1000-0823de2ol4.
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LO_4_«Oy.``Por medio de la cual se hace una precisi6n REogfafica a los planos oficiales

que hacen parte integral al plan de Ordenamiento Territorial de lbagu6 -
Decreto 1000-0823 de 2014"

ARTicuLO  CuARTO:  Comuniquese  la  presente  resoluci6n,  enviando  copia  a  las
curadurfas   urbanas   del   Municipio   de   lbague,   a   la   Direcci6n   de   lnformaci6n   y
Aplicaci6n de la Norma Urbanistica y a la direccj6n de recursos fisicos;  para que den
estricto cumplimiento a la  misma, de conformidad a su competencia.

ARTicuLO   QulNTO:   La   presente   resoluci6n   rige   a   partir  de   la   fecha   de   su
publicaci6n en  la Gaceta  Municipal, de acuerdo a lo preceptuado en el articulo  15 de
la  Ley 2080 de 2021 ;  en  raz6n a su caracter vinculante y obligatorio cumplimiento.

Proyec'6
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"Por meFlio de la cua.I se hape_una precision cartogfafica a los planos oficiales

que hacen parte integr_al al Plan_ I_e_Ordenamie-nto Territorial de lbagu6 -
Decreto 1000-0823 de 2014"

LA SECRETARIA DE  PLANEACION  MUNICIPAL

En  uso  de  sus  facultades  y  atribuciones  conferidas  por  el  articulo  209  de  la  Constituci6n

:s°;i:':,:I,maesitec?ams°c:::e:,°dnassa8:a:aaie;n3!3|eeyi;3;|iadsec:#|.a:as'eeyn:P3edc:et`o93:',c:
Reglamentario del  Sector Vlvienda,  Ciudad y Territorio No.1077 de 2015 y las establecidas
en los Decretos Municipales No.1000-0823 de 2014,  N°.1000-0543 de 2015, No.1000-0425
de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que mediante memorando  radicado  No.2300-055358 de  octubre  13  de 2022,  el  secretario
de infraestructura jngeniero DIEGO FERNANDO HERRAN, solicjta se lleve a cabo correcci6n
de  la  imprecisi6n  cartografica,  al  predio  ubicado  en  la  urbanizaci6n  Vasconia  Reservado,
identificado   con   ficha   catastral   No.73001-01-09-1100-0001-000   y   matricula   inmobiliaria
No.350-  162912

Que  la  Direcci6n  de  Ordenamiento  Territorial  Sostenible  de  la  Secretaria  de  Planeaci6n
Municipal,  procedi6  a  hacer  la  revisi6n  tecnica  al  articulado  y  planimetria  adoptados  en  el
Plan   de  Ordenamiento  Territorial  de   lbague  a  traves  del   Decreto   1000-0823  de  2014,
encontrando  que  en  el  mapa  U2_1  "Usos  del  Suelo",  u.3  "Tratamientos"  y  U-6-1"  Riesgo
urbano",  el  predio en  referencia  se encuentra  sin  clasificaci6n,  al  no tener asignado  uso del
suelo, tratamiento,  ni riego urbano.

Que estudiado  el  urbanismo  aprobado  para Vasconia  Reservado segun  resoluci6n  139  de
1997 de la curaduria urbana de lbague,  estableci6 en su articulo segundo un area de cesi6n
para equipamiento comunal  de 2.997,87 m2.

Que en tal sentido se procedera a demarcar el area, en concordancia con lo sefialado en la
precitada resoluci6n y la planimetria aprobada, el area para equipamientos de 2.997,87 m2.

Que dado  lo  anterior,  la  Direcci6n de  Ordenamiento  Territorial  Sostenible  considera  que  en
el caso concreto se configura una imprecisi6n cartografica,  sustentada en lo contenido en el

atplandeordenamlentoTerritorialsegunela"culo5olibidem.
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"pormepiodelacua.Isehaceu(n°a-%r#g#SiREc2rfogfaficaalosplanosoficiales

que hacen parte integr_al al plan_ Pe Ordenamiento Territorial de lbagu6 -
Decreto 1000-0823 de 2014"

Con  base  en  la  solicitud  elevada  por el  peticionario,  lo  expuesto  anteriormente  en  la  parte
considerativa,  y en el  marco de sus funciones y competencias,  la Secretaria de Planeaci6n
Municipal,

RESUELVE

ARTICULO   PRIMERO:   precisar   en   el   Mapa   U2_1    "Usos   del   Suelo"   para   el   predio
identificado  con  la  ficha  catastral  No.73001-01-09-1100-0001-000  y  matricula  inmobiliaria
No.350-162912,  de propiedad del municipio de lbague lo siguiente:

Demarcar  para  zona  de  equipamiento  comunal   un   area  de  2.997,87  m2,   conforme  al
urbanismo aprobado para Vasconia Reservado segtln resoluci6n 139 de 1997 de la curaduria
urbana  N°  1  de lbagu6.

Suprimir en  el dibujo de los  planos indicados,  la afectaci6n "SIN  CLASIFICACION" de  Uso
del suelo,  para el  predio que se identifica plenamente.

Fijar el  Uso  del  Suelo  lNSTITuCIONAL-EQUIPAMIENTO COLECTIVO,  en  el  Plano  U.2   1
de la cartografia oficial que hace parte integral del  Decreto  100-0823 de 2014.

Fii.ar el  tratamiento  de CONSOLIDACION  POR  IMPLEMENTACION  en  el  plano  u_3  de  la
cartografia oficial que hace parte integral del decreto  1000-0823 de 2014.

Fijar la  condici6n  de  Arv[ENZA Y  RIESGO  BAJO  POF`  REMOCION  EN  IVIASA  en  el  plano
U6_1  de la cartografia oficial que hace parte integral del decreto  1000-0823 de 2014.

ARTicuLO SEGUNDO: La precisj6n a la que se hace referencia en el articulo anterior, queda
plasmada  en  la  correcci6n  cartografica  que  se  realiza  teniendo  en  cuenta  el  urbanismo
aprobado  para Vasconia  Reservado segun  resoluci6n  139 de  1997 de la  curaduria  urbana
N°  1  de  lbagu6;  que se dibuja a escala  1:15.000,  tal como se  indica en el  plano  U2-1  "Usos
del Suelo", U.3 "Tratamientos" y U6_1  "Riesgo urbano" de la cartografia oficjal que hace parte

wlntegraldelDecretol00-0823de2o|4
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que hacen parte integrfl al P.lan. _d_e_o_r_d_e_nemichto Territori±I de iE;ddr€--
Decreto 1000-0823 de 2014"

Pafagrafo  Sobre el  dibuj.o  indicado  se estampa el  sello seco  y el  correspondiente aval  del
Secretario  de  Planeaci6n  Municipal  y el  Director de  Ordenamiento  Territorial  sostenible;  el
cual  hace parte integral del presente acto Administrativo.

ARTicuLO TERCERO:  La referida correcci6n cartografica debe tenerse en cuenta para los
efectos de la  actualizaci6n  de  los citados planos,  dentro de la cartografia oficial  del  Decreto
1000-0823 de 2014.

ARTicuLOCUARTO:Comuniqueselapresenteresoluci6n,envjandocopiaalascuradurias
urbanas  del  Municipio  de  lbague,  a  la  Direcci6n  de  lnformaci6n  y  Aplicaci6n  de  la  Norma
Urbanistica  y  a  la  direcci6n  de  recursos  fisicos;  para  que  den  estricto  cumplimiento  a  la
misma, de conformidad a su competencia.

ARTicuLO QUINTO:  La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n en la
Gaceta municipal,  de acuerdo  a  lo  preceptuado en el  articulo  15 de la  Ley 2080;  en  raz6n  a
su caracter vinculante y obligatorio cumpljmiento.                     '
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