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DECRETO 0 0 5 1  - - DE 2018 

"Por medio del cual se resuelve una inconsistencia cartográfica entre lo señalado 
en el Acuerdo Número 026 de 2009 por medio del cual se revisa y ajusta el 
Acuerdo Número 016 de 2000 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Neiva y su cartografía oficial". 

EL ALCALDE DE NEIVA 

El alcalde municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial de las conferidas por los artículos 311 y 315 de la Constitución Política, la 
Ley 388 de 1997 artículo 12, Decreto ley 019 de 2012 artículo 190, artículo 91 de 
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, el 
Acuerdo 026 de 2009, y 

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 comunitaria, 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: "Cumplir y hacer cumplir la 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 autonomía, 
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 
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asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 
urbanísticas eficientes". 

3. Que el art. 190, del Decreto Nacional 019 de 2012, Adicionó el parágrafo 
tercero al artículo 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 cartografía oficial, prevalecerá lo 
establecido en el texto del acuerdo y corresponderá al alcalde municipal o 
distrital, o la entidad delegada para el efecto, corregir las inconsistencias 
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 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 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." 

4. Que el municipio de Neiva, mediante el acuerdo No 016 de 2000 adoptó el 
Plan de Ordenamiento Territorial POT, que fue Revisado y ajustado 
mediante el Acuerdo 026 de 2009, el cual fue concertado con la autoridad 
ambiental correspondiente, mediante Resolución 712 de 2009; y 
posteriormente fue ajustado mediante Acuerdo 003 de 2015. 

5. Que en el plano FU-02 del POT aprobado mediante el Acuerdo 016 de 
2000, se definió el sistema ambiental del Municipio de Neiva, identificando 
los elementos que lo conforman. 

6. Que en el plano No FU-05 del POT revisado y ajustado mediante Acuerdo 
026 de 2009, se definió el Sistema Ambiental del Municipio de Neiva, 
identificando los elementos ambientales que lo conforman; el plano FU-04 
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definió el sistema hídrico, el plano FU-08 definió la zonificación ambiental y 
el plano FU-19 concretó los usos del suelo. 

7. Que el municipio de Neiva adelanta actualmente el proceso de 
reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial POT, estableciéndose 
que existen varias inconsistencias cartográficas que hacen necesaria su 
corrección conforme lo ordena la ley. 

8. 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 del POT aprobado en el 
año 2000 y el revisado en el año 2009, con su cartografía oficial, en 
particular algunas relacionadas con el sistema ambiental, tal es el caso de 
la denominada quebrada El Cocly, la cual fue denominada en los planos 
oficiales del POT revisado y ajustado en el año 2009, como quebrada El 
Cocly, sin embargo una vez revisadas los documentos técnicos de soporte, 
como Diagnóstico y Formulación, no hay referencias y determinaciones 
normativas relacionadas con dicha fuente hídrica. 

9. Que los propietarios de los predios donde se trazó y plasmó la denominada 
Quebrada El Cocly, han elaborado y demostrado a través de análisis y 
estudios técnicos de detalle, con el fin de esclarecer con mayor exactitud 
las condiciones jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos, 
identificando en los mismos una inconsistencia cartográfica, ilustraciones 
que fueron entregados a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Municipal, como son: 
I - Estudio de caracterización y Zonificación Ambiental líneas de escorrentía 
sector norte del casco urbano de Neiva, Barrios El Cortijo y El Cocli (sic), 
elaborado por el Ingeniero Humberto Pérez Pedreros en el año 2014 para la 
familia Falla. 
H Estudio de caracterización de líneas de escorrentía sector norte del casco 
urbano de Neiva, sector el Cocli (sic), elaborado por el Ingeniero Humberto 
Pérez Pedreros en el año 2015 para la familia Falla. 
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❑ Estudio hidrológico y zonificación ambiental Lote 25 Sector Los Pinos, 
elaborado por la firma consultora SERCOIN, en el año 2015 para la 
constructora Rodríguez Briñez SAS. 
1 Estudio de caracterización de Lineas de escorrentía Sector Norte del 

casco urbano de Neiva Quebrada El Cocli (sic), elaborado por el Ingeniero 
Humberto Pérez Pedreros en el año 2016 para la constructora Santa María 
de La Paz SAS. 

10. Que los estudios mencionados en el numeral anterior, fueron remitidos por 
la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Municipal a la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, para su evaluación y 
aprobación, la cual se pronunció mediante Oficios SGA 82468 de Mayo 28 
de 2014, SGA 91986 de Marzo 20 de 2015 y SGA 201620100048531 de 
Abril 28 de 2016, en donde se pueden sintetizar las siguientes 
apreciaciones de la autoridad ambiental: 
a. En la cartografía se encuentra identificada la quebrada El Cocli (sic), 

cuya ronda de protección se encuentra establecida en 10 metros a lado 
y lado. Presentándose inconsistencias entre lo definido en la cartografía 
y el texto del Acuerdo. 
Por otro lado es pertinente anotar, aclarar y reiterar que para adelantar 
cualquier cambio en la zonificación del uso del suelo del territorio, la 
competencia es de la administración municipal, por ser esta la 
responsable de la reglamentación de los usos del suelo y el 
ordenamiento de su territorio cumpliendo a cabalidad con los 
lineamientos normativos y técnicos, en este caso particular realizando el 
análisis de estudios hidrológicos; proceso que se debe adelantar 
mediante la revisión, ajuste y/o reformulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial POT de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la ley 
388 de 1997, o si existe alguna incoherencia entre lo señalado en el 
Acuerdo y la cartografía se debe dar aplicabilidad a lo establecido en el 
artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012...( oficio SGA 82468 de Mayo 
28 de 2014, Cursiva fuera de texto). 

b. ...por medios informativos el día 15 de marzo de 2015 se denuncia la 
posible afectación ambiental sobre parte del área objeto de estudio por 
tala de árboles y afectación a humedal. Teniendo en cuenta las 
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anteriores consideraciones y obrando acorde a la normatividad vigente, 
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena se abstiene de 
conceptuar frente al estudio denominado Estudio de caracterización de 
líneas de escorrentía sector norte del casco urbano de Neiva, sector el 
Cocli (sic), hasta tanto no se surta el proceso sancionatorio acorde a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 y se evalué el daño ambiental. 
(Oficio SGA 91986 de Marzo 20 de 2015, Cursiva fuera de texto). 

c. Los lineamientos emitidos por la Corporación fueron emitidos con el fin 
de realizar la zonificación ambiental y determinación de la ronda hídrica 
de la quebrada El Cocli (sic) y no su desaparición o eliminación del Plan 
de Ordenamiento Territorial; proceso que tendrá abordarse en la nueva 
formulación del POT con cartografía base de soporte avalada por la 
entidad responsable y estudios respectivos conforme lo establecido en 
la ley 388 de 1997. En consideración de lo anterior el estudio 
denominado Estudio de caracterización de Líneas de escorrentía Sector 
Norte del casco urbano de Neiva Quebrada El Cocli (sic), no se 
conceptúa técnicamente favorable. (Oficio SGA 201620100048531 de 
Abril 28 de 2016, Cursiva fuera de texto). 

11. Que el día 30 de septiembre de 2016 mediante radicado bajo el Control Id. 
130366 y SPOM 6652, se remite a la Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento Municipal el estudio denominado EVALUACION 
HIDROLOGICA Y ZONIFICACION SECTOR EL COCLI (sic) ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA en donde se compilan los estudios 
descritos en el numeral 9, y en el cual se desarrolla y aborda con precisión, 
la imprecisión cartográfica a corregir por parte de la Administración 
Municipal, con fundamento y análisis que se mencionan a continuación: 

A. Efectúa análisis o Estudio Multitemporal: Como producto de la 
interpretación de fotografías aéreas de la ciudad de Neiva de las décadas 
de los años 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010, registros 
fotográficos, análisis multitemporal del patrón hidrológico de la zona y otros 
documentos relacionados con la denominada quebrada El Cocly, reconoce 
que la génesis de dicho elemento hídrico, se configura como una acequia 
de riesgo de cultivos de arroz, sorgo y otros, la cual transportaba y repartía 
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los flujos del recurso hídrico y la recolección de sobrantes de cultivos de las 
áreas de la zona nororiente del casco urbano del municipio de Neiva, el 
cual ha tenido variaciones y cambios en su dinámica a través del tiempo. 

B. Se elabora un análisis cartográfico de las diferentes versiones de las 
planchas cartográficas generadas oficialmente por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC, especialmente las planchas 323-IV-A y 323-IV-B, 
elaboradas en el año 1983 a escala 1:10.000, año 1984 a escala 1:25.000, 
año 1998 a escala 1:25.000, año 2006 a Escala 1:2000 y la carta general 
elaborada en el año 2011 a escala 1:25000, se constató y corroboró que no 
existen registros y convenciones utilizados por el instituto, que identifiquen 
el elemento hídrico denominado "quebrada El Cocly". 

12. Que el día 01 de Junio de 2017, mediante radicado Control Id. 166318 y 
SPOM 3567, se revela a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Municipal la certificación emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IGAC mediante oficio 8002017EE5443-01, donde se manifiesta 
expresamente: "no se encontró ningún topónimo "Quebrada El Cocli (sic)" 
y/o algún cuerpo lagunar con el mismo nombre, dentro de las planchas 
indicadas 323IVA1A, 323IVA1B)"Cursiva fuera de texto. 

13. Que mediante oficio SPOM 5853 de Octubre 23 de 2017, la Secretaría de 
Planeación y Ordenamiento Municipal solicita al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC, sean aclarados algunos puntos mencionados en la 
certificación referida en el numeral 12, como la presencia de un elemento 
hídrico en la plancha 323IVB de 1984 y su posterior eliminación en la 
misma plancha de 1998. 

14. Que mediante oficio IGAC No 8002017EE14888-01 el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi remite respuesta a la Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento Municipal bajo radicado Control Id. 200544 y SPOM 7422, en 
la cual se señala: "los elementos incluidos en la cartografía básica 
obedecen a la temporalidad en que fueron tomadas las imágenes utilizadas 
para la restitución fotogramétrica, la clasificación de campo y a la 
actualización de la cartografía inicial. Teniendo en cuenta los factores 
anteriores, en 1998 la fuente hídrica El Cocli (sic) no se registró en la 
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actualización cartográfica por no presentar rastros de profundidad ni 
trayectoria, al igual que en la posterior actualización hoja cartográfica de 
2008". 

15. Que según los análisis y verificaciones efectuadas por los profesionales en 
ingeniería ambiental adscritos a la Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Municipal, y especialmente acerca de la información 
presentada por los peticionarios y propietarios de los predios adyacentes a 
la denominada quebrada El Cocly; las diferentes planchas cartográficas 
elaboradas de manera oficial por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IGAC; las verificaciones en campo, donde por observación directa no se 
evidencia cauce alguno, ni elementos asociados a cauces antiguos como 
depósitos de materiales, ni ecosistemas de bosques riparios o ribereños, ni 
especies de flora y fauna acuática amenazadas; de igual forma según las 
indagaciones efectuadas a la comunidad del sector acerca de la ocurrencia 
de eventos o fenómenos de origen hidrometeorológicos, se puede expresar 
que estos nunca han existido o presenciado, a pesar de las fuertes olas 
invernales acontecidas por efectos del fenómeno de la Niña en los años 
2010 y 2011, 2016 y 2107 entre otros eventos pluviométricos de gran 
escala. 

16. Que atendiendo la información allegada a esta Secretaria se hace 
necesario corregir los planos del componente urbano adoptados por el 
Acuerdo 026 de 2009, acogiendo la cartografía oficial generada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC en los años 1998 y 2006 en las 
planchas 323-IV-B-1A y 323-IV-B-1B Escala 1:2.000, en lo concerniente 
con los elementos hídricos existentes. 

17. Que de conformidad con las normas urbanísticas vigentes, las obras para 
la recolección, transporte y evacuación de las aguas residuales, lluvias y de 
escorrentía, en el área objeto de la precisión cartográfica serán efectuadas 
por los propietarios, desarrolladores, ejecutores y/o interesados en el 
desarrollo urbano de la zona en referencia y será requisito previo para la 
aprobación de cualquiera de los instrumentos de planificación y desarrollo 
complementarios. 
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18. Que hechos los análisis de rigor jurídico y técnico, se puede concluir que 
existen dos situaciones que señalan la pertinencia de emplear y aplicar lo 
señalado en el artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012, por cuanto se 
establecen por un lado, la inconsistencia entre lo señalado en el Acuerdo 
026 de 2009 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial POT del 
municipio de Neiva y su cartografía oficial, y por otro, los estudios técnicos 
de detalle permiten determinar con mayor exactitud las condiciones 
jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos; disposiciones 
válidas para precisar la cartografía oficial del POT. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Corríjase los planos del componente urbano del Plan de Ordenamiento 
Territorial POT adoptados por el Acuerdo 026 de 2009, acogiendo la cartografía 
oficial generada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC en los años 
1998 y 2006 en las planchas 323-IV-B-1A y 323-IV-B-1B Escala 1:2.000, en lo 
concerniente con los elementos hídricos allí existentes, con fundamento en los 
argumentos, conceptos y documentos técnicos expuestos en la parte motiva, los 
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo. 

Artículo 2. Efectúense los ajustes cartográficos aplicando las correcciones 
ordenadas en el artículo 1 del presente decreto a los planos de la cartografía 
urbana del Plan de Ordenamiento Territorial POT del municipio de Neiva, en los 
aspectos relacionados con los elementos hídricos en el área abordada por las 
planchas 323-IV-B-1A y 323-IV-B-1B Escala 1:2.000. 

Artículo 3. Regístrese el presente acto administrativo, en todos los planos del 
componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial - POT vigente, y los 
instrumentos de planificación y desarrollo complementarios. 

Carrera 5 No. 9-74 — Piso 2 Tel.:8711257 
Neiva — Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.qov.co  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



Newa - 	LA RAM D, 
- 

DECRETOS 	0 0 5 2 - - - - 
Versión: 01 

FOR-GCOM-06 Vigente desde: 
13 de junio de 2016 

Artículo 4. Con fundamento en las disposiciones del Acuerdo 026 de 2009 por 
medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial POT del municipio de 
Neiva y sus reglamentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área objeto 
de la precisión cartográfica serán las establecidas en las Fichas Normativas 
PNC-61 y PNC-74. 

Artículo 5. Remítase copia del presente Decreto a las Curadurías Urbanas de 
esta Ciudad, Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y a la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM. 

Artículo 6. El presente Decreto rige a partir de su sanción y publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva, a los 1 2 FEB 2018 

RODRI O AR ANDO LARA SANCHEZ 
Alc Ide Munic al 

RAFAEL HE 
Secretario de Plan 

AND YE 
ción y Ord 

ES BLANCO 
amiento Municipal 

EDUARDO RICH RD VARGAS BARRERA 
Secretario Jurídico 

- ffa  r 

off 
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