
ALCALDIA DÉ NEIVA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN No. DE 2013. 

F 00 6 3 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL CONCEPTO DE 

VIABILIDAD DE UN PLAN PARCIAL" 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION MUNICIPAL DE NEIVA, HUILA EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN ESPECiAL 
DE LAS CONFERIDAS EN LOS ARTICULOS 19 Y 27 DE LA LEY 

388/1997, Y 

CONSIDERANDO 

* Que el Municipio de Neiva, elaboro, concertó y aprobó su Plan de 
Ordenamiento Territorial mediante el acuerdo No 016 de 2000. 

* Que mediante el acuerdo 026 de 2009, se surte la Revis6 
Ajuste del Acuerdo 016 de 2000, que adopto el Pn 
Ordenamiento Terrtoria! de Neiva. 

* Que de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial ce 
Neiva, acuerdo 026 de 2009, para el manejo del territorc 
clasificado como suelo Urbano y de Expansión urbana. e 
mecanismo normativo para el desarrollo armónico y ordenada as 
(as actuaciones urbanísticas en estos predios son los fratami3to 
urbanísticos. 

* Que según el Plano FU- 18, TRATAMIENTOS URBANÍSTICO. 
cual hace parte integral del acuerdo 026 de 2009, y  en el que 
zonifica el territorio según los tratamientos asignados, el predio 
desarrollar se encuentra ubicado en una zona con TRATAMIENTO 
DE DESARROLLO. 
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Que según el 'TRATAMIENTO DE DESARROLLO", contenido en el 
acuerdo 026 de 2009, se establece que los predios urbanos sin 
urbanizar, que requieren de actuaciones urbanísticas de 
urbanización para desarrollar usos urbanos, deben elaborar los 
respectivos PLANES PARCIALES para su desarrollo urbanistico, 
atendiendo los parámetros que determine el POT (Ley 388 de 
1997 art. 27), y  acorde con la normatividad vigente aplicable. 

* Que el numeral primero del artículo 27 de la ley 388 de 1997, en 
concordancia convergente con el Decreto Reglamentarto 2181 de 
2006 y  sus normas modificatorias y adicionales, estab'ecn la 
iniciativa para la elaboración de los proyectos para planes arciales 
por las autoridades municipales o distritales de planeació;, por las 
comunidades o por los particulares interesados, "de acurdo con 
los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento 
territorial". 

* Que el Municipio de Neiva, con fundamento y ater.c-rdo el 
mandato normativo anterior, expidió el Decreto N° 837 • 2009, 
disponiendo los parámetros y lineamientos Técnicos para la 
Elaboración y Presentación de Planes Parciales. 

* Que con fecha, Junio 1 de 2012, el Departamento Administatvo de 
Planeación de Neiva, mediante acta formal, hace entrega a Nubia 
Delfina Rojas, atendiendo previa solicitud para el efe.:.i. c'e las 
determinantes y recomendaciones técnicas, con el prc 5sto o 
iniciativa de formular y presentar un Plan Parcial c J, en 
coordinación con las Empresas Publicas de Neiva, ica su 
localización contigua a la futura PTAR. 

* Que en fecha 13 de Febrero de 2013 la señora Nubia Dia Rojas, 
socita al Departamento Administrativo de Planeación, tudio, 
evaluación y aprobación conforme a las disposiciones e ioreto 
837 de 2009, del Proyecto del Plan Parcial denominac Tic: serva 
Campestre" y su remisión a la CAM para su trámite y SUStn que 
conlleve a la revisión y aprobación ambiental, si fuere el caso, según 
los lineamientos de planeación. 

* Que en desarrollo de la solicitud anterior y teniendo e ie el 
proyecto materia del Plan Parcial, se localiza en un preuii c'tiguo 
a la futura PTAR , y por recomendación del ccmité .éco dE 
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planeación integrado para el efecto, el día 18 de marzo de 2013 se 
llevó a cabo una reunión técnica con EPN, para discutir las posibles 
afectaciones de la PTAR al proyecto del Plan Parcial, 
concluyéndose claramente sobre el caso particular, que EPN 
certifique si los diseños de la PTAR guardan o cumplen los 
aislamientos definidos en la Ley, para determinar de fondo el 
concepto de viabilidad del proyecto de vivienda Reserva Campestre. 
objeto del Flan Parcial. 

Que en fecha 19 de marzo de 2013, y  en coherencia de lo anterior. 
el Director del Departamento de planeación de Neiva, solicito al 
gerente de EPN. certificara si las áreas de aislamientos contenidas 
en la normatividad nacional vigente, fueron consideradas en los 
diseños y terrenos destinados para la construcción de la futura 
PTAR. 

* Que en fecha 8 de abril de 2013, el Jefe de Oficina Asesora de 
Planeación y Análisis Financiero de EPN, remite a planeación el 
oficio de abril 5 de 2013 del consorcio Neiva 2009, responsable de 
los diseños de la futura PTAR, en donde se certifica para los efectos 
invocados, que las áreas de aislamiento contenidas en e! RAS 2000 
fueron consideradas en el diseño para la construcción de la PTAR, 
aclarando que no existe afectación al proyecto del Plan Parcial. 

* Que en fecha 24 de abril de 2013, planeación conceptúa sobre el 
uso del suelo para los predios objeto de la solicitud de EPN, 
definiendo que según norma urbana vigente, el uso del suelo es 
destinado para Residencial AV Tradicional Tipo 2- VT2 y que la 
red de alcantarillado afecta dichos predios destinados para la 
construcción de la PTAR. 

* Que en fecha 14 de mayo de 2013, Electrohuila otorga 
disponibilidad de energía y potencia de 165 KVA para la 
construcción del proyecto denominado Reserva Campestre 
localizado entre calles 42 y 42 D y entre carreras 9W y  11 del 
municipio de Neiva. 

Que en fecha 2 de agosto de 2013. EPN otorga factibilidad con 
vigencia de un año, de servicios de acueducto y alcantarillado, 
para presentar el proyecto de vivienda Reserva Campestre, 
ubicado en la carrera 1 N 42-99 interior 2 de la ciudad de Neiva, 
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desarrollable mediante un Plan Parcial a través de 
municipal. 

* Que con fecha 12 de agosto de 2013, la señora Ni Deffina 
Rojas y, radicó ante la Dirección de Planeación ii ; 3I la 
entrega de la factibilidades de Electrohuila y EPN para e sroIto 
del proyecto Reserva Campestre y a su vez una. d.c 
revisión y viabilidad del proyecto Plan Parcial Reserva i.:: 1pestre. 
incluyendo, anexa a ésta un Proyecto de Decreto. 

* Que el Decreto municipal N° 837 de 2009, dispone Forma 
integral en los artículos 22 , 23 y  27 respectivarr.ent. ..:. e el 
orden cronológico de los tramites de estudio interno, ci : o de 
viabilidad y concertación ante la autoridad ambiental Jebe 
cumplir los proyectos de plan parcial debidamente p - . ados 
ante planeación municipal. 

* Que analizado y ponderado integralmente el cr• del 
documento del "Plan Parcial Reserva Campestre", pre ante 
el Departamento de Planeación, cotejando su conten . .i las 
normas, requisitos, condiciones y procedimientos estbl art el 
acuerdo 026 de 2009 y  Decreto reglamentario 87 j 9, el 
Departamento Administrativo de planeación municipa' Neiva, 
encuentra ajustado el Plan Parcial presentado, a lo estahiecco en la 
normatividad vigente aplicable, para efectos d de 
aprobación y adopción del Plan parcial. 

* Que en mérito de Lo expuesto, el Departamento Ar 
Píaneación Municipal de Neiva. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concepto de viabilidad 'sí: ... :iIflOS 

del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, Acuerdo 026 de ',' los 
artículos 19 y  SS del Decreto 837 de 2009, al "Plan Parc2' iEerva 
Campestre", por ajustarse a (os procedimientos, condicione s .'usitos 
dispuestos en dicha normatividad, como se expuso mehdin en el 
cuerpo de motivación d la presente resolución. 

jo de 
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Dado en Neiva os diesiocho días (18) del mes de Octubre de ¿C . 
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Proyecto: 

Arq Mauricio Quza R 
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Revso ' Cabrera O. cia 
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ARTICULO SEGUNDO: Acorde con el mandato del artículo s, del 
Decreto 837 de 2009, adelántese el trámite ante la autorida:1 . r'biental 
competente, si es del caso, en compañía y coordinac n el 
interesado, para la revisión y aprobación, previa sustentaciór 11.APM. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución r"::ede el 
recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto anL misma 

Entidad que a profirió, dentro de los diez (10) días hábiles 'iies a 

su notificación, en los términos dispuestos por los artículos 74 y 

SS, de la Ley 1437 de 2011(CPA y CA). 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

OSCAR EDURDO B
,

MEO PENA. 

Director Departamento A ministrativo de Planeación Municipal Neiva 
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lA DELFIN43 ROJAS VIEDA 
édula de ciuda,d'anía No. 36.153.759 de Neiva 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En Neiva, a los 29 días del mes de Octubre de 2013, siendo las 4:00 
p.m., se hizo presente en el Despacho de la Dirección Administrativa de 
Planeación Municipal, la Doctora NUBIA DELFINA ROJAS VIEDA, 
quién se identificó con cédula de ciudadanía No. 36.153.759, expedida en 
Neiva, con el fin de notU9carse del contenido de la Resolución 0063 del 
18 de octubre de 2013, "Por medio de cual se determina el concepto de 
viabilidad de un plan parcial", igualmente se le advierte que contra Ja 
presente resolución procede el recurso de reposición dentro del término 
de días (10); para dicho efecto se le hace entrega de copia íntegra del 
acadministrativo que se le notifica. 

YESMITH LIEVANO MORENO 
Secretaria Ejecutiva 

"Unidos para mejorar" 
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