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Por medio del cual se corrigen unas inconsistencias cartográficas del Plan de 

Orde)amjento Territorial de Neiva, conforme a lo ordenado en el articulo 190 del 

Decreto-Ley 019 de 2012. 

EL ALCALDE (D) DE NEIVA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las 

conferidas por los articulos 311 y  315 de la Constitución Política, la Ley 388 de 

1997 artículo 12, Decreto ley 019 de 2012 articulo 190, el Acuerdo 026 de 2009, y 

Decreto de delegación No. 0109 de 2014. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Constitución Política de Colombia establece como obligación del 

Municipio en su artículo 311, a saber: "Al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde 

prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 

la participación comunhlaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y 

las leyes."y en su artículo 315: °Curnpliry hacer cumplir/a Constitución, la 

ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo". 

2. Que la Ley 388 de 1997, establece como uno de sus objetivos, disponer 

"Los mecanismos 
,que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomia 
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promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 

asentamientos de alto riesgo, asi como la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes". 

3. Que el art, 190, del Decreto Nacional 019 de 2012, Adicionó el parágrafo 

tercero al articulo 12 de la Ley 388 de 1997, que reza: "Parágrafo 3. 

Cuando existan inconsistencias entre lo señalado en el acuerdo que adopta 

el plan de ordenamiento territorial y su cartogra fía oficial, prevalecerá lo 

establecido en e/texto del acuerdo y corresponderá al alcalde municipal o 

distrital, o la entidad delegada para el efecto, corregir las inconsistencias 

can'ográ ficas, siempre que no impliquen modificación al articulado del Plan 

de Ordenamiento Territorial". 

"En el acto administrativo que realice la precisión cartográfica se definirán, 

con fundamento en las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y 

sus reglamentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área objeto de 

la precisión. Una vez expedido el acto administrativo, el mismo deberá ser 

registrado en todos los planos de la cartografía oficial del correspondiente 

plan y sus instrumentos reglamentarios y complementarios. Esta 

disposición tambión será aplicable para precisar la cartografía oficial 

cuando los estudios de detalle permitan determinar con mayor exactitud las 

condiciones jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos." 

4. Que el municipio de Neiva, mediante el acuerdo No 016 de 2000 adopto el 

Plan de Ordenamiento Territorial POT, que fue Revisado y ajustado 

mediante el acuerdo 026 de 2009, y  el cual fue concertado con la autoridad1 

ambiental correspondiente, conforme con el mandato legal. 
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• 5, Que en el plano No FU-04 del POT, revisado y austado mediante el 

acuerdo 026 de 2009, se definió el sistema Hídrico del Municipio de Neiva, 

y en el plano FU-05 se definió el Sistema Ambiental, identificando los 

elementos ambientales que lo conforman. 

6. Que el municipio de Neiva adelanta actualmente el proceso de 

reformulacjón del Plan de Ordenamiento Territorial POT, acorde con los 

preceptos vigentes, debido a que el periodo de vigencia para el cual fue 

formulado ya feneció. 

7. Que dentro del proceso de reformulación que se viene desarrollando se ha 

efectuado el seguimiento y evaluación al POT, encontrando que existen 

múltiples inconsistencias en cuanto a contenidos cartográficos de los 

estudios ambientales específicos aprobados por la CAM y adoptados en el 

proceso de revisión y ajuste definido en el año 2009, en particular, algunas 

relacionadas con el sistema hídrico, tal es el caso de una franja de 

protección ambiental catalogada como Ronda de protección en el plano FU-

05 Sistema Ambiental y de exclusión en el plano FU-08 Zonificación 

Ambiental, ubicada en el costado oriental de la comuna 2, específicamente 

en el predio Villa Nubia elaborado por la Familia Polanía, y que se relaciona 

a continuación, el cual en el estudio denominado "Caracterización Y 

Zonificación Ambiental Lote Villa Nubia" del año 2007 no aparece y en la 

revisión y ajuste del año 2009 fue espacializado de manera errónea en el 

plano FU-OS Sistema ambiental y FU-08 Zonificación ambiental, respecto al 

contenido del plano FU-04 Sistema Hidrico donde no aparece drenaje ni 

ronda, y contraviniendo el texto y la cartografía del estudio vigente acogido 

por los artículos 1, 59 y  210 del Acuerdo 026 de 2009.( Estudio 

evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo del Lote Villa Nubia)<' / 
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8. Que EPN mediante oficio No. 12613, soUcita al DAPM aclarar y conceptuar 

sobre tas afectaciones que posee el predio Villa Nubia para efectos de 

gestionar ante la autoridad ambiental CAM el permiso de intervención y 

ocupación para la Construcción de un canal de desagüe denominado "canal 

de la 23". acatando una sentencia judicial de la Acción Popular de Gabriel 

Bonelo Bonilla Contra el Municipio de Neiva. EPN, CAM, COMFAMILIAR y 

Otros, del 26 de Mayo de 2011. Expediente No. 41001 23 31 000-2005-
02306 -00. 

9. Que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante 

oficio DAPM No. 9348 deI 30 de Diciembre de 2013. informo al Ing. 

ODERAY GUTIERREZ Profesional Especializado de las EPN. la 

inconsistencia presentada en la cartografia del POT vigente, respecto al 

sector objeto de aclaración, ubicado en el costado oriental del predio Villa 
Nubia 

10.Que el concepto emitido por el DAPM manifiesta: "Realizadas las 

respectivas consultas y una exhaustiva revisión de la cartografía original del 

estudio denominado "ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y 

ZONIFICACION AMBIENTAL LOTE VILLA NUBIA- ANALISIS LiNEAS DE 

ESCORRENTÍA DE AGUAS LLUVIAS REGISTRADAS EN EL POT DEL 

MUNICIPIO DE NEIVA (H)." realizado por la Familia Polania y viabilizado 

por la autoridad Ambiental CAM, se pudo constatar que el sector donde se 

proyectó la construcción de un canal de aguas lluvias que descarga sus 

aguas al Rio Las Ceibas, no se encuentra afectado por exclusión o ronda 

htdrica como aparece en la cartografía oficial del POT ajustado mediante 

Acuerdo Municipal No. 026/09, según diseño elaborado por profesionales 

de las EPN y suministrado a este Despacho mediante oficio Rad. AlcaIdI,,j 
No. 40209. Rad. DAPM No. 7512. 

(Y 
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11.Que por error cartográfico se incorporó una zona con categoría de exclusión 

(Diferencia de tonos de rosado en piano FU-08 (Zonificación Ambiental), 

mientras que los planos Fu-04 (Sistema Hídrico) del POT, el 3.3 

(hidrografía Actual) y  6.1 (Zonificación Ambiental) dei estudio Villa Nubia, no 

se encuentra marcada ninguna afectación, tal como se puede observar en 

las siguientes Imágenes: 
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12. Que la Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena CAM, mediante 

oficios No SGA -76584 deI 29 de octubre de 2013, SGA - 77096 del 15 de 

Noviembre de 2013, SGA - 77029 deI 13 de Noviembre de 2013, cuyo 

asunto esta relacionado con temas inherentes a corregir inconsistencias 

cartográfica del POT, le indico al DAPM el procedimiento a seguir para 

realizar la modificación al POT vigente, en caso de existir alguna 

incoherencia o inconsistencia entre el texto de los estudios técnicos 

acogidos por el Acuerdo 026 de 2009, y  lo establecido en la cartografía del 

Plan de Ordenamiento Territorial - POT(Acuerdo 026 ibídem), recalcando o 

enfatizando la CAM, el mandato de la corrección normativa, en el sentido 

de que se debe dar aplicabilidad imperiosa al contenido establecido en el 

artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012, que establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 190. MODO DE RESOLVER LAS INCONSISTENCIAS 

ENTRE LO SEÑALADO EN EL ACUERDO QUE ADOPTA EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU CARTOGRAFÍA OFICIAL. 

Adiciónese el siguiente parágrafo tercero al artIculo 12 de la Ley 388 de 

1997. 

"Parágrafo 3. Cuando existan inconsistencias entre lo señalado en el 

acuerdo que adopta el plan de ordenamiento territorial y su cartografía 

oficial, prevalecerá lo establecido en el texto del acuerdo y corresponderá al 

a/ca/de municipal o distrital, o la entidad delegada para el efecto, corregir 

las incons,stenci cartográficas, siempre que no impliquen modificación al 

articulado del Plan de Ordenamiento Territorial. 

En el acto administrativo que realice la precisión cartográfica se definirán, 

con fundamento en las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territonal y 

sus reglamentaciones. las normas urbanísticas aplicables al área objeto d 
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la precisión. Una vez expedido el acto administrativo, el mismo deberá ser 

registrado en todos los planos de la cartografía óficial del correspondiente 

plan y sus instrumentos reglamentarios y complementarios. Esta disposición 

también será aplicable para precisar la cartografía oficial cuando los 

estudios de detalle permitan determinar con mayor exactitud las 

condiciones jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos. 

13.Que tratándose de un estudio de mayor detalle, el elaborado por los 

propietarios del predio (Familia Polanía), este permitió con mayor exactitud 

determinar las condiciones hidrológicas del área, desvirtuando lo señalado 

en la cartografía oficial del POT revisado en el año 2009, especificamente 

los planos FU-05 Sistema Ambiental y FU-OB Zonificación Ambiental, 

siendo consecuente con lo definido en el POT aprobado en el año 2000, y 

en el texto del "Estudio de caracterización y zonificación ambiental Lote villa 

Nubia- análisis lineas de escorrentía de aguas lluvias registradas en el POT 

del municipio de Neiva (h), - Zonificación de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo, y zonificación ambiental", en el Capítulo 3 dinámica uso suelo e 

hidrología, numeral 3.3 Hidrografía Definitiva, define lo siguiente para este 

sector: "Las aguas lluvias del barrio Cipreses se manejan a través de un 

canal abierto en tierra, ubicado entre los barrios Venecia y Cipreses, 

descolando e infiltrándose en el lote ubicado entre el predio Villa Nubia y la 

urbanización El Rosal. Se recomienda el manejo de dichas aguas lluvias a 

través de la construcción de un canal abierto, paralelo al lindero oriental de 

la finca Villa Nubia, que descole directamente al Rio Las Ceibas; acogido 

por el POT del año 2009, Acuerdo 026 de 2009 art. 1°. art. 59 y art. 210 

(Subrayado fuera de texto) 

14.Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM. solicitó 

verbalmente a EPN realizar la aclaración contenida en el oficio DAPM No 

13 versOid ,,oenle , c0n1101343 'le esib tjoav*nlo solo polia se. çc.vs,d164a a 'aves el 1.4 SIC, ..ss. :fl),o,.n,aui, n' ja .rw,ar .,w.,fr., .,.Ia,.S 



¡va 
UNJfl.4 

00 øP0rlv0t0eilo 

e ¶ 4 

OFICIOS 

FOR-PE-1 2 
Versión: 01 

Vigente desde: 
Noviembre 20 de 2013 

9348 del 30 de Diciembre de 2013, mediante Decreto Municipal, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 190 del Decreto Ley 019 de 

2012. 

15.Que en consideración de lo anterior, el sector mencionado se cataloga 

como sin restricción, conforme lo establece el estudio original enunciado, 

cuyos planos reposan en los archivos de este Departamento. 

En mérito de lo expuesto: 

DECRETA 

Artículo 1. Corríjase la inconsistencia cartográfica presentada en el plano FU 05 

Sistema Ambiental y FU 08 Sistema Zonificación Ambiental del POT de Neiva, 

aprobado mediante el Acuerdo 026 de 2009, eliminando la zona catalogada como 

exclusión y asignándole la categoría "sin restricción" para el área enmarcada 

dentro del predio identificado bajo código catastral 01-09-0876-0004.000, 

ubicado en el área urbana de la ciudad de Neiva y costado oriental del predio Villa 

Nubia, del cual hizo parte. Con fundamento en las normas y lo expuesto en la 

parte motiva de este acto administrativo. 

Artículo 2. Efectúense los cambios en el resto de cartografia urbana del POT de 

Neiva, acorde a las correcciones ordenadas en el artículo 1 del presente decreto, 

en especial los planos FU 05 Sistema Ambiental y FU-08 Zonificación Ambiental, 

tomando las medidas pertinentes para proteger los recursos naturales, acorde con 

los fundamentos y normas dispuestos en la parte motiva de este Decreto. 

Parágrafo. Registrese el presente acto administrativo, en todos los planos de la 

cartografla oficial del Plan de Ordenamiento Territorial POT vigente. y su 
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instrumentos de desarrollo, atendiendo el mandato del artículo 190 de del Decreto 

—Ley 019 de 2012. Lo ordenado no implica modificación al articulado del Plan de 

Ordenamiento Territorial, 

Artículo 3. Remltase copia del presente Decreto a la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena CAM, y a las Curadurías Urbanas de Neiva. 

Artículo 4. El presente Decreto rige a partir de su sanción y publicación. 

Dado en Neiva, a los 04 FEB 2014 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'-L 

NELLY VEJ CABRERA 
Prof. Especializada DAPM 
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