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ACU[RD() 008 Dfl- 2001
(lVlarzo 5)

Por el cual se adopta el risquema de Ordenamiento Territorial
l\,lunicipio de TARQUI - I il Jll-A.

(el

ACUERDA:

1'ITULO I

DISPO S I CIONES GENERTúES

ARTÍCULo 1. ADoI'CIÓN. Adoprase el Esqr.ema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de 'IARQUI - HUILA
consignado en los si¡,,-r ,entes Tittrlos, Capítr-rlos, ari:Ícuios ¡'
parágrafos. Forman part(: integ.al del rnismo et documento técnico
o r'i e soportc (f)ragnóstico, formulación), el dor:,,.inento resumeil, el
presente actterdo, así conro los plzrnos Irrl>ant>sl .\, rnilpas ruraies.

A.RTÍCUI.O 2. AMBITO DE
t:lrn tenidas er1 esle Acttt rrlo
terntorio n ru nic iperl

APLICACIóN
son erplit:ables

d is posiciones
totalidad del

Las
r:n la

\
'j.

r----7"---

[.il Concejo Municipal cie 1'ARQUI - flUlLA, en ejercicio de sus
lacultades con stitncionale s, legales y reglamentarias en especial
Ias conferidas en la ler 388 de 1997 y lr¡ estal'rlecido por sns
clecretos r,:'glamentarios ¡, demás ieves qr.re la n:oC.iliquen y
complementen.
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ARTICT'LO 3. VTGENCIA DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. El esquerma cle ordenamiento territorial tiene una
vigencia correspondiente a tres periodos constitucionales de ra
administración municipal, sienáo el corto plazo la actual
administración, el mediarro plazo la siguiente y el largo plazo la
subsiguiente.

ARTÍCULO 4. ARTICULACIÓN CON EL CONTEXTO REGIONAL.El municipio cte TARet/l - HUILA se encuentra al Centro_
occidente del departamer.ro clel Huila, entre las estribaciones de Ia
cordillera central y el Valir: del RÍo Grande de la Magdalena y hace
parte de la subregión Centro del Departamento del Huilá. En
consecuencia todas las acciones y plar.res, programas y proyectos,
cleberán estar orientados contextualmente con el desárioiló de Ia
región.

ARTÍCULO 5. JURISDICCIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL. E]territorio municipal está conformado por el espacio geográfico
comprendido dentro de r,rs rimites establecidos pár las Jigu"ientes
ordenanzas: la No 26 de 1.912, que establece los limites gEnerales
de los municipios del Hrr,Ja; la oidena,za 29 de r.913, qi," á"iu.ulos limites con el Pitar ¡'r¿r ordenanza l.,Io. 10 der rg de ñoviembrede 1'963 que modifica rrerinitivamente los limites der municipio
deslind.ándole la inspecr:iirn de Oporapa, tal como 

"" 
ptu"rrru 

"r, "tmapa de Veredas.

Parágrafo. Definición dc Limites eon La Argenfina. El límitecon el municipio de La,\r'gentina se encuelrtra descrito dentro delas ordenanzas departa rn entales, pero por ser esta un área deterrenos baldÍos pertener:ientes ar Ecosistema estratégico de iaSerranía de las Minas, es necesario que el Instituto e;;grá."AgustÍn codazzi, haga r-r rra georreferenciación cre ra línea ariisá¡aentre los dos municipi,rs para que Ios colonos sepan u-1""mtrnicipio pertenecen v n o 6,¡js¡¿¡ disputas limitrofes.
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ARTTCT'LO 6, ORGANIZACIÓN Y DIVISIóN TERRITORTAL
MUNICIPAL. El territorrri para fines acrministrativos y de gestión
pública, adopta la sigur,:nte clivisión rerritorial, comjrendáa po.
el sector urbano al que pertenece er casco urbano dé h cabeclra
municipal; el sector rurar"que comprencle las vereclas de: Aguazul,
Alto Pradera, Bélgica, Ilella Vista, Betania, Buena Vista, Éuenos
Aires, Caimital, El Carnren, El Ceclro, El Guavito, El pescado, El
Porvenir, trl Tambo, trl l'rinnfo, Espinal, Galaxia, La Esmeralda,
La Esperanza, La Eurel<a, La Méjica, La Mirada, La pampa, La
Playa, La Sabina, La Vegit, Lagunilla, Las Acacias, Las Ceibás, Las
Delicias, Las Mercedes, Las Minas, Las Nieves, Líbano, Llanitos,
Llano del Hato, Los Alpes, Los Andes, Mesitas, Mirador,
Montañitas, Palestina, Peñas Negras, potrerillos, pradera,
Pueblito, Quebrada Se<rr. Q,ebraditas, Ricabrisa, San Francisco,
San Joaquin, Tablón cle Bélgica, Tablón de Maito, Vegón, Los
Pinos y zaparero; y. lrrs centros poblados rurales dé uaito.
Quituro y Vergel. Que se presentan en el mapa Veredas.

ARTICULO 7. PRoposITo DE DESARROLLO. El Municipio deTarqui, guarclando las proporciones de la visión regional, la
participación activa de ia comunidad en torno a intereses .vaspiraciones con relación a las ventajas y potencialidades delterritorio y teniendo e. cuenta las rimitaclones en aspectos
ambientales sociales. .r económicos, plantea los siguientes
propósitos de desarrollr¡ :

Un propósito enc¿1)nirlado .a la producción agropecuaria
planificada que perrnita la soste,ibilidad de uná oferta de
materia prima qurt: posibilite la consolidación de procesos
agroindu striales, a nivel competitivo en el entorno regional.

Garantizar la prolccción
estratégico "Serralr ia de v

a

y conservación
Las N4inas", la

del ecosistema
recuperación

3

a

o
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conservación del recurso hídrico, de tal manera que se logre eI
uso racional del agtra, para consumo humano y activid=ades
agropecuarias.

Propender porque las microcnencas del municipio aporten
agua perrnanentenlente al rÍo Grande de La Magdalena
garantizando así rr:cursos hídricos que apoyen el deáarrollo
agropecuario, tnrísr jco 

,v de trans¡torte fluvial.

Conservar el pa r r imonio arquitectónico y cultural
municipio y propr.r-rder por un desarrollo urbanístico
conformidad con l¿rs normas que se establezcan para
presente acuerdo.

deI
de
el

orientar el desar'ollo en pro cie un municipio autónomo
competitivo e integlrado a nivel urbano_ .u.ai y regional apartir de la valoracrón del bienestar de la población, el-soporte
fisico-natural, mediante la adopción cre "i"t"-r" de sat,a y
educación sostenibles.

ARTTCULo 8. MoDI,Lo DE ocUPAcTÓN. EI modelo deocupación propuesto l)ara el aprovechamiento adecuado delterritorio, el cual dept,,cle fundamentalmente 
"r., 

qr. 
-J"t" 

""encuentre inmerso dr'r.rtro de dos regiones naturales 
"" eldepartamento, como s.:: el Valle del Río üagdalena, el EcosistemaEstratégico de La Se.r'¿rnia de Las Ir4inas, ro """í "o""irt"yá r"base primordial para s'_r organización a nivel r_rrban"_.;;io;;i. 

-

La contextualización de principios de reciprocidad y equidad en elreparto de los costos y beneficios 
' 
sociales, ámbientales,económicos, serán los pilares fundamentales en "f fogro á" 

-rn
Municipio sostenible ,v r:ompetitivo. Es de .estacar q;;i;q;; p".ser Centro Subintern,.cclio, y al formar parte del área deinfluencia del Municipr. de Gárzón (Decreto I2r5 de diciembre de

+

I

-\



1999, Gobernación del t{uila), influye en el fortalecimiento deestos vinculos funcionalr:s los cuares consoridan un sistema de
ciudades ¡r asentamientos; clebidamente articulados.

A NTYEL URBANO:
Un diseño urbano coúl 1,:¡6¡6 y equrilibraclo en cuanto a usos y
actividades que mantengan una iclentidad arquitectónica y
urbanistica (volumetria < olores, textura etc.) que promueva la
actividad económica sosrr-. nible, el intercambio social,' el desarrollo
fisico-intelectual y espi,itrral cle sus habitantes, convirtiéndolo en
un Centro Subintermedio a nivél regional.

A NTYEL RURAL:
Un municipio que tiend¡r a desarrollar un modero de ocupación
ñsica radial desde su casco urbano y articulado con los éntrospoblados rurales, tenier.lr,,r 

"., .u"r,t" el Centro poblado de Maito,que por su ubicación ge.,r1rálica ejerce rambién una acción .uái.tsobre el territorio circur¡oit 11te.
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TITULO II

OBJETTVOS, POLÍTI(]AS Y ESTRATEGIAS DE LARC¡O YMEDIANO PLAZO PARA EL MANE.IO DE LA
TOTALIDAD DEL TERzuTORIO

ARTICULO 9. PRINCIPIOS ORIENTADORES DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO PI IANóUIHUILA. El Esquema de ¡,rrlenamiento rerritorial del .n,rrrr"ipio- 
".basa 

".,'r. 
lo: principios, ,le equicla., sostenibilidacl, concurráncia,competitividad, función soclal y_ ecológica de lá ,-0,"0.0,prevalencia der interés 11r:reral stbre er particular, distribución

I
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equitativa de cargas
equilibrio del desarrollo

¡' beneficios, participación ciudadana,
rr-'rritorial y coordinación institucional.

ARTICULO lO. En la elecuc
Territorial se deberán r( ner ejerarquía, en sus ámbiros cle
C:nstitución y las Leyes, esí:

ión del lisquema de Ordenamiento
n cuenta las normas de superior
competencia, de acuerdo con Ia

del Esquema de

)

'I Las normas reracioracras con ra conservación der medioambiente, la protecc ión de los recursos naturales y laprevención de riesgos \ amenazas rraturales, ley 99 de 19'9S yel Código de Recursos \taturales (Decreto 2g1l/i4).
2 Regulaciones sobre c,:nservación, preservación, uso y manejodel medio ambiente. ,r.bano y .rrul y to" .""u.""" ;.ir]ár""promulgadas por ra .actual-corporacion Autónomu á"i-il,oMagdalena - CAM, en lo que respecta a la conservación de tosrecursos hídricos y re.ervas forestares cre carácter p".,i""i", ,comunitario, teniendo en cuenta su especial i*p".i.".iá

eco sistém ica.

3 Las disposiciones sorr.e prevención de desastres y amenazasnatu rales.

FJrenes Arq uitectónicr r,r Urbanos ,1, .{rtÍsticos, que implica lapreservación 
-v uso de ireas, inmuebles.r, muebles identificadoscomo Patrimonio Histt'rrrco, curtural, Rrquitectonico o Artístico

ARTICIILO 11. OBJETTVOS. Son obietivosOrdenamiento Territorial <lel Munici;i;,-"'

+

"v

v
ed

c

a Identificar y clasificar. las áreas de reserwa, conservaciónprotección del patnmonio ambientul,-ni"tO.ico, culturalarquitectónico y tont¿tr las ao.r."ponOi"rrt". medidas
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conservación, tenienrro en clrenta que ros ecosistemas
;:§j):tJ,,d". 

se mane.iaran coordinadamente con tos municipios

' [;,H:ix:Ji":ltt""' \' conservar ]a red vial municipal v/o
e n er po sic,," Jff I, ;, T:::5 t:;';:::";"1:-,*lly"*nii:]haciendo un manejo r L qiorral .o,-r'iá"'.unicipios circunvecinos.o Establecer las medirlrrs para tu npil-a utilización del suelo

. ;'##,ij:" :', 
o:]1:'r c tivid,ad e s pr'<,cl u c tivas a.i 

"., " "i"üi"
rortareciend";l jr",:i:Iti j!"¿:"J':;1'Í:j,";"".i1,#Xli:j!:
dinamieando sus posibilidades territoriales, ecónómicas,culturales, sociales, eco ,u.i"t;.." y patrimoniales queconduzcan a fortarecr:r 

", ";;;;;;d para contribuir en ermejoramiento de la caticlacl d.;i;;;;.us habitantes.. Promover de maner¿¡ intensiva h" ;;";::"i'l'l];_educación, form
c o n ci en c a 

",, 
; i* l. 

f= 
**r,rr ff : "]ili',i:j:*i::i*

I [:1".,m' J#' T l " ; :y * f f [* l],, ; ; ",;, ü'., I n a.
presente 

-t, fuiuro, 
",, ,'r,-.,1,i"".'ru^^triVrl-sloo para el desarrollo

iclenticlacl. 
'-'q¡!)' er¡ l)rocura de la .ecuperaciólr de nuestra. Adelantar. programas c.e vivienda paravrvrenda de lnteré. Garantiza. qu. ¡u"..".,r,iur 

a" rollt.,.."r 
satisfacer la demanda de

:::r1r o ; ü*",i"I;: r*iT 
"';# 

:i""i:"iii' T','x'i; 
"",u "

iil::i;onares 
a r;, ui,i"'ral'"',i''X ;:":L,J:""" ii;f¡;:' f dentificar losdesarroilo. ¡\rs lrl\l rrlmentos cre financiamiento para er. 

Lf:*ou:l .v flortaler cr. procesos cle

. :ii::?:Jil,,1,.,,?, ;:, : : I :;: 
; ;ffi ;:, ":;, 

n'il' 
1';"::::*":13, #o Prestar adecuaáamert,-. Ios servicios públicos clomiciliarios a la
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población.

' Brindar adecuadame^re ros servicios sociares a ra población.
' Fortalecer y moderniz.^r er sistema aclm inistrativo y de gestión

pública del municipi.. especialmente e, ro reracionado-con Iaplaneación y el control der ordenamiento territorial, acorde arreto que implica la irnPlementación v ejecución del esquemá deordenamiento territor.,¿rl del Municipíc, áe Tarqui (E.O.T.).. Identificar y delimitr.rr. l¿s áreas expuestas a amenazas v

. ;ffi;:: ":X:i::,*, 
:; x, ; """.1"","H"' :i: i. " áre a s u rban 

" ", o.los centros poblados r.rrrales.
. Ofrecer a la comunr,lacl espacios p[rltlicos donde se puedanllevar a cabo ar tiviclades lilriicas, recreativas y de

e sparcim ie n to.

ARTICULO 12. POLÍTICAS. El clesarrollo municipal seadelantará bajo los. ltrincipios anteriormente expuestos \.contribuirá al procesil-, cre modernización a"l 
- -ó"tááo'," 

rádescentralüación y la autonomía territorial prope.,deá;;;, 
,

' Desarrolro territoria r armónico y equ ilibrado entre er sectorurbano, rural y el contexto regionáI.. Manejo sostenible cie los recuisos natLrrales.
' Desarrollo sostenible r le la producción agropecuaria.. Optima prestación clr: los sárvicios pirbticos domiciliarios.. Adecuada dotación rle equipamientos colectivos y espaciopúblico para el usufri,r.to a. ta'poUla.iOn.. Crecimiento ordena<],; rle las á..u",,.b"r.,u".
' optima prestaciórr rle ros servici<¡s institucionales vadministrativos a la r-.,¡munidafl Tarq¡elr.. Aprovechamiento clr: los recursos' naturales acordes a suvocación.

\
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' Intercomunicación eliciente entre ras áreas urbanas, rurares y
con el exterior.

. Viviendas para la ger(e.

' Localización de vi'ienda, infraestructura y actividades
productivas en zonas clLle no ofrezcan riesgo a la población.

ESTEq,TEGIAS. Para el logr.o de los Objetivos
m rr rt rcipal tendr¿i en cuenta las siguientes

ARTICULO 13.
la administración
estrategias:

¡ Establecimiento de ,rcentivos que promuevan Ia conservación v
protección de los recur.sos naturales.

o Apropiación y gestió, de recursos para adelantar actividades
de conservación y protección de los ,á"urso" naturales.. Educación ciudadana para Ia participación.

' Implementación de rnodelos sostenibres arternativos a raproducción agropecualria tradicional.
' Desestímulo de las actividades socioeconómicas que seadelanten en áreas r¡ue afecten ,egativamente los .É"rrao,naturales o en zonas ,te riesgo por f..némenos naturales.. Organización de rlrpenclencias aclm inistrativas que seencarguen de la planr:,lción municipal, crecimi..,to or¿e.raáo aelas zonas urbanas r la prestación ericiente de los 

""*i"ro"públicos domiciliarios, y los servicíos sociales.o Fortalecimiento de..r,strategias de participación y promociónciudadana, consoli<l¿rndo los esiLe.zos que han venidohaciendo el municiprl para impulsar el clesarrollo comunitarioy eliminar resistenciiu; v n"gu"iór, social de origen .rl,;;;l.t-. Mejoramiento en la ¡rrestación cle los servicios de educación,cultura' deporte, vir iencia, justicia, derechos humanos, yseguridad ciudadana. Esta estrategia debe contribuir en suconjunto a crear unil 
,fllerza cle trá'Ua¡o más productiva, conmejores ingresos y p,.r lo tanto mas ¡,-rri,
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Fortalecimiento de lo:, procesos de 1tcon los distintos actores soc
participación en las yroliticas y clecis
sobre é1, creando con,:lrciones y a"",,
estos procesos se rea !ir:en dé acnerrl
requerimientos sociakls y cultural
involucrados.

articipación y concertación
iales. Garantizando su
iones públicas que inciden
nrsmos que garanticen que
o con los procedimientos v
es propios de los actores

. Adecuación de la estructura del municipio a condicionestécnicas y mejorami«rnto de la actitLld Ae los frr.r"io.rá.io",aprovechando el tale.to y las necesiclades de gestiOn q;; ;;""acorde con el de:;;rrrollo, ejecurción, lmptementáción vevaluación del ESeUEMA DE O-RDENAMIE-fuéTERRJTORIAL' E,., cumplimiento de los po"."fáaouconstitucionales dr, igualdad, moraliclad, ' 
celeriáad,imparcialidad y putrlicidaá con base en los principios ¿eelicacia, eliciencia v r,.rponsabilidarl

o Establecimiento de , )r sistema de Aclruinistración financieraintegrado, mediante l,¡ racionalüació. de los procedim;;,;" 
"la modernización cri: 10s instrumentos cre p.og..*u"io.,i

recaudac.ión y asignar_-rón cle rentas mr_rnicipales, ."j 
"á_o-lo"mejoramientos de los sistemas de informaci'ón para r.-ür.,u o"decisiones; estableci,',cio un modelo mÍnimo de estructuralinanciera q,e garantr(:e para cacla uno de los 

"o..rpo.r".,ü" "lmanejo integrado parra la existencia cre la infá-#;;ió"*;".permita una adecuad¿r toma de decisiones.. Implementación del sistema de Información Municipal, el cualse crea v complemenr;:r con la inclusión de los pl""o"rLápá" ubases de_datos que l),,<,en parté cle este estudio, a"¡ *i"-o 
"or.,las estadisticas, lo-s rrchivos 1, los clocumentos actualizadosreferentes al municip;,)

. Establecimiento de mecanismos de cooperación, canales deinvestigación e instt.r.¡mentos de ayuda y apoyo nacional einternacional y lo .(,TC-" que pro_u.uu, programas dehermanamiento de citrilades á tru,r¿" de instituciones como las
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Naciones Unidas.
TITULO III

CLASITICACIÓN DEL SUELO

ARTICI'LO 14. CLASIFICACIÓN Y ZONTTICACIóN GENERALDEL TERRITORIO. [)r ¡6r.,,¡o.rriclad con lo establecia" p". 1""articulos 30 al 35 d,e l,r l.e-v 3gg de I997, en.f frAurrlcipio aeTARQUI - HUILA el sr¡elo se clasiiilá e., u.ba,o, rural, cieexpansión u-rbana ] de ¡>,.6¡scción. Se clelimita 
"o;;'.;;;;; ""el mapa de Clasificación (ieneral del Sr¡elos.

ARTÍCITLO 1S. SUELo URBANO. Constituyen el suelo urbano,las áreas del territorio municipal destinadas a usos ,.Uu.rá" qr"cuentan con infraestrLl(:[[rra viar, rerles primarias á"-.""a.gia,acueducto y alcanta.r.lclo posibilitánclose su 
"a*"aciárr' yurbanización. Corresl:r,ncle L las areas delimitadas por elperimetro urbano de r¿r cabecera Municip^1.'"p.rl"li""iJ" o"delimitación er plano. Irr';rgen oe".aau-f.esenta er suelo urbanocon su respectivo perlm a:ro.

ARTICULO 16. SUEL() RURAL. Constituyen esta categorÍa losterrenos no aptos para r'l uso urbano, po. .*on"s cle oportunidado por destinación a
ex p rotac ión,r. ;;. *":,':"?.1ffi :,", "; i:" Xliiñ; j::; "jif,:_"l:Forman parte del suelr, rural, 1""-ti,.."
e n c u e n t ra n r o c a r iza d o s^, r ",-, r.o 

- 

á.'iá 
"' 

;;] ; ;""1.: 
" 

T $,1,?lñ 
"o 
:: "":Mapa de Clasilicación C,.rreral d"l ;; j,, "

ARTTCI'LO 17. SUELO DE EXPANSION URBANA..constituido por la porcrón del terreno -nir-rnicipal 
destinada a laexpansión urbana, ole .;r,, haf:ilitará 1*.u .t u"o urbano durantela 

'igencia ciel EsqLrLm¿, cel orclen;;;;";o Territorial. Forman

lr
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parte del suelo de €x1r:r ¡-,o¡5r', urballa l<ls terrenos aledaños alperímetro urbano situ¿-¡rr rs en ra zona strrorientar en l."gitrá a"trescientos metros y arrplitud de ciento cincuenta metñs-, tatcomo se muestra en.er I)lano Imagen Deseacra. El desarrolrá deeste suero esta previslo crentro de la vigencia der ua*"-. a"ordenamiento Territoriar, para lo ctral .t- mu.,icipio 1rip.""i"ralas acciones pertinentes; cie acuerdo a La lei, 3gg a" fO6Z y'"u"decretos reglamentarios

Parágrafo. Durante l¿r vigencia del Esquema, el suelo deexpansión que sea dotarlo de rédes matrices de servicios puuu"o"domiciliarios de acuedr.rcto, alcantarillado y energÍa eléctrica asÍcomo de vías princi¡>.rles y cle accr:so se inárpora.án á lacategoría cle suelo urb¿r ,,, conlbrme s(, va\,arl realizando las obrasrespectivas ¡' siempre ) r :.rancro cLlente cor.r tocras estas facilidaáes.

ARTÍCULO 18. SUELO DE PRoTECCION. Constituidos por laszonas y áreas de terrelro rocarizadas rientr-o de ctrarquie*'al lu"anteriores clases, qLi(, por sus «:aracterísticas geográñcas,paisajisticas o ambienl¡Lres, o por ro.*a. parte de las zonas deurtilidad prhblica para l;, ubicáción rle--r.niraest.r",rá,-í.1. Uprovisión de servicios ptiblicos do- jcii,anos o de las áreasamenazas y riesgos- no mitigables, para la localización deasentamientos humanr,s,. tiele resiriigida h ;;"ñff.ilá deurbanizarse' Forman..yr¿r-te del 
""-"üá.'i.otección los terrenos einmuebles qlle se encLlc'r tran rocarizacros ientro de los perímetrosdelimitados c-n el mapa rler Sistema Á,-,'*-.rrtrl, Mapa de riesgos vamena?a, el Plano Área:; ile Conservar:ión v protección ambiental vplano de zonas de amelr,rzas y teagoa 

" ' '' H¡ t'/LcLLrurr amotent¿
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TITULO TV

USOS GBNERALES DEL SUELO

ARTICTLO 19. USOS DEL SUELO. Con el propósito de asignarlos r1;os del suelo per,rrriclos en 
".Au-rr.',iauá a. ,o.,ln"á.ii"', 

".establece la siguierrr,. clasiñcaciórr: Uso principal, usocomplementarjo, uso cr¡r,,licionado y ltsio prohibiclo.

ARTICULO 21. USO COMPLEMENTARIO. Comprende lasactividades Compatibles 
" "o..rpl"_.,.,ü.*" ul uso principal queestán de acuerdo con la áptitucl, pttencialidad y demásca racterísticas de prod ur ctivid ad y sost".riiri tidaa .

ARTICULO 22. UsO CONDICIONADO. Comprende iasactividades que no corrt :iilonden .ompret"mente con la aptitud dela zona y son relativam('ir[e compatibies con las actividades de ]osr-r sos principal y complt, rr rr,tntario.

Estas actividades sólo "ie pueclen establecer bajo condicionesrigurosas cle control v nritigación J" irnoo",o". Deben contar conla viabilidad 
-r, requisito,, ..,irri.riui..'";í*,¿". 

por las autoridadescompetentes y además ,loben ser aprob"aclos por u ó""""i" 
.n"

Planeación Municipal, con la d.bidu-;l;;l!ac,o., a la comunidac].
ARTICULO Zg. USO PROHIBIbO. Comprende las demásactividades para las clr,rles la zona no f,.esenta aptitud y/o sepresenta incompatibilicl;, i corr Io" ,,.o* p"',ln.,ltiAo" r:5rr".rjáJ.

r3

)

ARTICULO 20. USO PRINCIpAI. Comprende la actividad oactividades más aptas rl. ¿sLls¡do 
"o,ri. potencialidacl y demáscaracteristicas de prod tr r'r ividacr y sost.nibiliclacr de lu,,onL. 

- - "
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USOS DEL SUELO URBANO

ARTICULO 24. PRINCIPIOS REGULADORE§ DE LOS USOSDEL suElo. En las c.rr-espondientes áreas clasificadas deberán
:;:TrX;""T"t"" 

Ios »r'incipios de cliversidad, pr.;irrriá;; v

Parágrafo 1. Según esr,.>s principios, los clesarrollos urbanÍsticosque §ean planteados tá.I,,to a nivel der área urbanizable o en ra deexpansión urbana deber'¡i existir concordancia clara entre los usosdel suelo y las unidades cle zonific.;i;;.--'
Parágrafo 2' Las áre'as r¡rbanizabres .y Ia cre expansión urbanadeben tener un elemc,rrro ambl.ental <ie carácter público. Esteelemento contendrá. ritversidad cle .spacios verdes v sedenominará parque i''-r'lico, er criat será ro suficienteáenteg,-ande, central e impur.tante para .¡r" 

"., influencia sea de la
:".f* 

0", territorir¡ clel área .,,:Uá,rrzubl" o de expansión

ARTICT LO 25.. COMIIRCIO.. 
_Conrprencle las actividades de

1_n-terc.gn!io, compra ), \..enta de bienes q,e permiten ate,der lasnecesidades básicas t, inmediaü; ; l" población del lugar,especiatmente de ba:r.ios y ;;.";u;. .c"*""1""a1'. 
. 

-.,o"
establecimientos decr-rc;rcros. "3 ü--';;"stación de serviciosprolesionales \/ comercr,, <le baja irrtenslcl¿icl de uso, de impactos
::C:llI"" bajol 

.o 
nulosi rales cárno ti,:nd'¿¡s de venta de bienes depnmera necesidacl, clr (,gLlerías, parrerclerÍas en pequeña escala,misceláneas, papelerÍas bgyF;J;, )"f"".i.", heladerÍas, ba¡es,drscotecas y locales con ¿rc,-iüda'a"* 

"i-iiu."".

t+
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ARTrpuLo 26. RECREACIóN.
esparcimiento y recreir r:ión pasiva
Actualmente existen ios parques,
recreac ional.

Comprende las actividades de
¡' activa abiertos al público.
polideportivos y el parque

ARTI.UL. 22. RE*ID§N.IAL. comprende las diferentes formasde viüenda urbana v ('ofresponde a las construcciones y espaciosdelinidos para habitáci.,n lamiliar.

ARTICULO ZA. INSTITUCIONAL. Cornprencle las actiüdadesrelacionadas con la r"'sraciórl .t" ,r"*i"io" aclministráiiuoJ*po.instituciones locales, riolrartamentales á na"cionales.

ARTICUL. 29. INDI"'*TRIAL- Corresponde a las actividadesrelacionadas con la rrar.:sformación cle .1i".i"" primas.

ARTÍCULo 30. CoNSERVACIóN AMBIENTAL. Comprende tas

iliXl;l:ilinadas a ),¡ conserv."ion á.1o" reclrrsos naturates 
_\,

ARTÍCI'LO 31. CONSERVACIÓN
corresponde todas la,, erlificaciones I
declarados en el córlr:io urbanísticr¡
conservación arquitecr,,. r ica.

USOS DEL SUELO RURAL

ARTICTLO 32. USOS DE LOS SUELOS RURALES. Las áreasque conforr¡an el srrcro rural y su corresp.n;.rie r.rte unidaá opzonificación están deri r'¡iclas en "t H,tupu cle Areas de producción
Agropecuaria Forestal r Minera, 

"on "l "i_Uoto ""_."p""á1"","para cada una.

Y REHABILITACIóN., r'onjuntos monumentales
de valor patrimonial y de

1í
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ARTICT'LO 33. AGRICULTURA CON TECNOLOGÍA APROPIADA.
comprende actiüdades agrícolas con curtivos transitorios,
se.mipermanentes y pernteLnentes, con tecnicas y prácticas como la
labranza minima y otras i,Lre generen bajo impactt y contribuyen a
la recuperación del suelc, r rle mas.ecr,.,."n"

ARTICIILO 34. pASToREo. Actividacies pecuarias con ganados
mal ores y menores, cori baja intensidad o baja canüdad de
e.¡emplares por unidad cle iárea.

ARTICULO gS. MINEIiÍA. Córresponcie a la extracción demateriales de playa y tx¡rlotación de canteras, como también Ia
exploración y extracción cle hidroca¡bnros.

ARTICT'LO 36. PROTECCIóN Y CONSERVACION. COMPTCNdC iAS
actividades encaminadias, a la protección y conservación de rosrecursos naturales y el rmbiente, rep'esentados por ecosistemas
estratégicos regional y nr Lrrricipales.

ARTICULO 37. ÁRTES DE PROTECCIÓN AMBIENTAI
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. (APAE}. COTTCSPONdC Ai árCA CICla Serranía de las Mina.;. ecosistema rle impacto regional ya quees Llna estrella fluvial d«rr¡cle se nacen c¡uebradas que"auastéce., tapoblación der varios It4rrnicipios, y que por su gran coberturaboscosa es un excelenrr: sumiderá a'er cilz y háii;;t" ;"';""diversidad de flora y farrnii.

Esta área debe ser consrrrvada con slr cobertura naturar y soloserá dedicada a la prorección y conservación de lo" ."JrrÁo"natLlrales y en forma con,rr:lacia ias activiclaa., 
""ot,r.l"ti"."Jv a.investigación por ninr-'lrrra .azón se fermitirá er desarroro deexplotaciones agropecuíu.:as, mineras rri desarrollos viales.
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También hace parte de. c.sta categoría las áreas ambientaies deNacimientos y rondas <1,r quebraJas y clel Rio Magdalá"*- 6"U"dedicarse únicamente a la protección de los .ecurlos ,r.irát.",por su estado avanzadr¡ de creforestación aeu""- uáJ."á.""programas de reforestir,.:ión y/o aisl¿rmiento pu." ;;;;iii. l.revegetalización natural crue sustituyan los pastos y cultivos.queactualmente se están des¿trrollando.

Además están incluidas cn esta categoría los predios adquiridospor, el M.unicipio para r.sté fln. Esia área es a" l*pJ.t"""i"ambiental por ser una rrarrera de protección natural contra rasacciones antrópicas (l LrI hacen áaOa vez más grandes lospr«:blemas ambientales'. ')or esto el Mu'rcipin o. r".q'ri--"a1u'rt"convenios. compra est(jri lotes para aclelantar prágr"*""- a.reforestación con especies nativas, revegetalización natural r.aisl¿rmiento 
-''!¡,vLq¡¡¿q\-f\rrr rrdLLtra

Otro componente de €St:, r.,¿1sg6¡ía sorr las cle Humedales y sitiosEcoturisticos. Están cJ,;emjrüda" po,: 
"i perimetro municipal y

¡-o1es¡on{en a lagunas v Humedaüs, los de mayor .*t"rJlO" .rmportancia son las lagrrnas cle Laguni,a, ra Balsá y u'i"g""á a"Quebraditas; aunque exis.ten -r"n"o" ""f,"¡o" de agua creados delorma artificial los consirleramos Ae _uóf,a i_p8.t.rr"á 0". 
",gran valor paisajístico \ 

,,,()onómico que aportan en la producciónpiscicola en la parte rur..ri

El uso que se le debe rrr'; ¿r ro húmecrares.t,sitios ecoturistÍcos esrestringido y se recomierirla. ser adquiriclos por el municipio, paraimplementar programars cle ..potlo.ni"r.,tn y rescate de loszoocriaderos, im partien rl, r e. u caclón am biental com unitaria.

Areas
as en

ARTICTTLo 38. AREA FORESTAL PROTECTORA (Arp).qLre por sus condicior.r<_:; biofísicas r¡o clebe ser'utllüa¿

l?-
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explotaciones a¡gopecuarlirs' y por-el corltrario debe propiciarse ia

."í"á"iufZ"ción natural y la reforestaclon'

ARTÍCULO 39. ÁNBE PROTECTORá PRODUCTORA (APtPd)'

se entiende po' a'l'fr'"'''*tu nr3dy¡tora la zona que debe ser

conservada p"'-^'iJti"nt"'"" "o'' 
bo"qt'ts naturales o artificiales

para protegtt fot'"t"t" t no'u"les renovables y que además

nueden ser ou¡t't1""-'-tlt utilidades cie producción sujeta

::.;;;;t"" ^í''"ttterrit¡iento 
del ef'ecto protector'

.-{ ARTiCI'LO 40. ÁRTA PRODUCTORA PROTECTORA (APdPt)' Ei

área producto'o p''-oi""'o''" t" la zona que debe ser consewada

permanente*"ntt 
' 

"o'' 
r")sqLles ''ut"'tál"t 

o artiliciales para

obtener productos f"i""tt'ltt" fon fines.comerciales o de consumo'

El área "" 
a" ptoJ'Jtio"'t' 't""it cuando ia obtención del producto

implique r^ ot"^it¡türr temporal del bosque y 
'sLr 

posterior

recuperació" E"'#;;;e producción .indirecta 
aquella en que se

obtienen frutos o prtrtl Ltctos secu nclarios "itt 
implicar la

clesaParición del bosque'

.-+ ARTICULO 41. ÁNBES T)E PRODUCCIóN AGROPECUAAIA DE

BAJA INTENsTD';;'-tepelU .Principalmente 
esta area se

encuentra oturuáu-,o'lli"*"lon foiestal' pastos naturales y

;*I";j[tit:t", ..,t"""ip i() por sus 
. 
características topográf cas'

geomorfolÓgi""", 
^;;;f"i¿'rl'ter" y climáticas ofrece solamente

aptitud y capacidaá pui" 
"opottar . 

activiclades c1e producción

agropecuarro ot ül ilt'i"tiaua Esto significa que solo pueden

adelantarse t"t''iüá"" ¡rr''lcluctivas con técnologías apropiadas y

que deben i,"'tlu" áJt'*tl ti" "'" activiclades la ágroforestería y la

sitvicultura. pr":;;';; ,1i5" "er planificzrdo y llevado a cabo en

cabeza de la uni,]aá".,],,,," rpal de asistencia técnrca agropecuaia

dei municiPio'



---+ ARTICULO 42. ARTAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARTA DEM'DERADA INTENSIDAD. (ApAm). tn ra ladera de ra cord,rera
central, Tarqui presenta principarmente actividad agropecuaria enla agroindustria cafetera ,,o,r ei sistema café-prátan"o y'á-f*to."o
exten sivo en pastos natu:.itles.

Se aconseja conservar estos usos, pero respetando las áreasdestinadas a reforestaciorr y recuperación de üs yu á"tilo..du"por prácticas indebidas, no acordes con el medio.

---+ ARTICULO 43. ARTAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEALTA INTENSIDN) (ApAa). Corresponcle a las a."u" qr. po. 
"r"condiciones biofisicas pt:r'mite Lln Llso ir.tensivo del snero, selocaliza en los valles y :n los piec.lernont es.

ARTrCrrLo 44. Ánpes DE EXPLOI.ACTóN MTNERA (AEM).corresponde a la extr'¡cción de materiales de construcción
iocalizadas- principalme. r e en ras veredas Lagunilla, Maito y BrGr-ravito. Como tambien las áreas con potencial para laexploración -r' extraccir;. de petróleo, rocalizada ar extremonororiental del Municipio (Bloque Gtraclalupe)

ARTICITLO 45. CENTROS POBLADOS RURALES. por eldesarrollo v la importa.cia de ros centros poblados de Maito,
Quituro y el Vergel e1 mr_rnicipio a corto plazo adelantará un
estudio para establecer iirs previsiones necesarias para orientar la
ocupación cie sus suelorr ia adecuada r,lotación de infraestructura
de servicios básicos .1 cle equipamiento social, también se
recomienda realizar et estos centros poblaclos estudios de
microzonificación sÍsmic,r

ARTICITLO 46. ZONA AGROINDUSTRTAL (ZAI). Corresponde at
área del suelo rural do.de se localizarárr ras agroindustrias del
Municipio. Se localiza ¿rl suroccidente del casco urbano sobre la

t!
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< O€rC:c lrlrr
margen izquierda de la Viir que conclucr: desde el casco urbano deTarqui ar centro pobrad,,.rural El Vergel en una longitud ae seo l@nl .metros y amplitud deg()() metros.cr Cté* l-..Ja. Z
ARTICULO 47. USOS ASIGNADOS AL SUELO RURAL. para unadecuado r-t so del suelo r.ural, se establecen los siguie"ta* r"o" y
tratamientos:

I lConservaciór-r y protecci(,,
r nade ria extensiva

Refore stación
r n arleri¿r Intensiva

, J ¡ Agroloresteria [:]r'o'urismo
Agrícultura con tecnologiir :; ¿rpropiadas Colr srrLrcción d¿ r,ias

(r

7

8

( i¡

I¡I
f'

9

10

i,t, .l

4, 1t
6, 9, 10, 1l

,ll
9, 10, u

19, to, l1

uso
PROHIBIDO

),
6

7

9,r0, Ir
9, t0

P ricu lt li rtr Mecanizaria M,lr:ria
I I lAp,roindustria

US USO
COM[.LDMENTARIO i RPSINITC¡

DO

ZONA

APAE
A I.-P

clPt

Al-A¿r

.-1 i,. rvr

:at -

2
3

3
7

J-n

6,1

5

.)

,7

6,7.93,:l ,10
I

4 3
I

tr, I
. 6,7
,11,6

7, 9, r0
¿+

5
¡Jr

2 8

(), I I
l1 t----

.0

ARTICULO 48. PATRIMONIO
ARQUITECTONICO. Sor.r Lrn

HISTOzuCO
couju nto cle

c
ed

I'LTURAL Y
ificaciones y
por sLl vaior

monLlmentos localizado.¡ en forma dispersa ), que

20

2

IAPAm

.1.1 I
rPd

APAI;

t!
6
2

1, 2.

--.1_--

USO
PRINCIPAL

I
1,2
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histórico, cultural v ir rrltritectónico se creben preservar y asíafianzar la identidad cr¡ i:..iral a"f .nu"i.¡io.

El patrimonio histórico, iultural y arqrritectónico del municipio deTarqui está integrado p<,r.

Los Templos de losr
Vergel.

entros poblados de Maito,
a

roQuitu

Ricabrisa, La Esmeralda,

. La laguna de Lagunrllr y las fuentes cle Las Lajas, Cañada, IaBaLsa por su belleza :.;itural.

Las I-laciendas color.¡r*:s y republica,as de: La Balsa, SantaRosa o El Totumo, El 2:¿p¿[s¡e,'Oruuurlliás, San Joaquin, SanAndrés, etc.

Caverna en la verecla t.a Esmeralcla.

Los templos de las Veredas cle
Caimital, Buena Vist¿r .,,. La pradera.

TITULO V

CARACTERISTICAS BASICAS, DIMENSIONES Y
L O C ALTZ AC I O N DE !", O S SI STEMAS BS TRUCTURANTE.S

DI'|L TERzuTORTO

SIS'I'EMA AMBIENTAL

ARTICULO 49. DEFINiCION DEL SISTEMA AMBIENTAI,. LAestructura ambientar cl,'l m,nicipio se f'r¡ncramenta en ras áreas
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publicas o privadas, d.llde sin perf ,icio de que exista una
intervención humana deb.n ser preser'adas en razón de su va-lor
ambiental. Hacen parte de este sistema; Ias rond.as de las
corrientes hÍdricas en un¿r amplitud de 30 metros; los nacimientos
de las corrientes hídricars en un radio de l0o metros; los lagos,
lagunas y humedales cor.r,. su franja cle protección de 100 i su
exterior medido a parti' de su perímetro: los ecosistemas de
importancia municipal r regional y r^s zonas de alto riesgo no
mitigable.

ARTICI'LO 50. COMPONENTE§ DEL SISTEMA AMBIENTAL.El del sistema ambient¿rr esta confol'mado por las siguientesáreas: (las cuales se t'spacializan e.r er uapa der Éistema
ambiental y en el plano de áreas de .o.,s.*.clón y protección
ambiental).

EN EL ÁRER RUREL:
o El Ecosistema Estrateqico cle la Serranía cle Las Minas.. Fuente 1, Piscina Nirtural cle Las Lajas, La Cañada v

Aguacaliente.
. Las rondas de los ri.:; v quebradas en una amplitud de 30

metros a partir de la cota de máxima inundación.¡ Los nacimientos de ras fuentes hídricas en una ronda de 100
m etros

' Los húmedales, ragos r' lagunas con sll ronda de protección de
I00 metros.

' [,os predios adquiridos para la'protección cle Nacimientos de
fuentes hidricas.

EN EL AREA URBANA:
Las rondas de la quel,r.ada El Hígarlo; el zanjón El Toro, en
una ampliturd de 30 rnetros a parrir cre la cota de máxima
inundación.

a
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Para efectos del prest )1te acLlerclo cleclárense como zonas
amena"a natural, a<¡Lrellas que re[)resentan alto riesgo
ocurrencia de desastr.s en razón de la vlrlnerabilidad -de

ARTICITLO §1. AREASi DE RIESGOS y AMENAZAS. Las áreas
que por sus caracterisrr.as presenten amenazas de ocurrencia de
clesastres naturales, s<: clelimitarán * se excluirán de asignarles
usos urbanos o residerrciales o de cLralqt¡ier otro que tenga alto
rie sgo.

de
de
la

población, la infraestnr('tLlra lisica y las activiclacles productivas.
lf stas áreas se clelimit;in en el mJpa de riesgos 1, ^*"r-." ,,
mapa de cLlencas, sultr -rencas 1, m.ic l.t.,c:Ltencas.

Áepn Runal

Por deslizamienl r¡:; y remoción en nlasa las riveras de los
cauces de las micrr,r'Ll¡¡Cas del ntLrnicipio en la parte alta.
Estas áreas corrt..;¡tonden a lar; presentaclas en el numeral
1.2.3.5..I ..1 del dor irrnento de diar¡¡nostico.
Por fe.ómenos ll ir lroclimáticos, crecientes ¡, arralanchas: Los
cauces cle las qrrr.l.,raclas Mailrrna, I-agr-rnilla, trl Flato, El
hígado, La Caragrra.fa. el Ura¡.aco v el Rio Magcialena.
Por movimientos sísmicos La falia activa clel Magdalena que
ha aflo¡-ado en l¡.r Veredas de Ricabrisa, Betani", Los Alpes,
Caimital 1, los Ce, .ros Poblados; rle er_ritr_rro v Maito.

a

Por deslizamientos 
' remoció, e, masa: el cor«lón occidental

del la l(ra. 12 qrrt limita con la Loma cle la Cruz y las
construcciones alerlañas a la quebracla del I{ígado V el
Zan.ion del Toro, cn los l:arrios la Ve¿¡uita 1, Santa Ma.t.. 

-

.r¡

o La Loma cle la Cnrz.

AREA URBANA

a



Por fenómenos hirlroclimaticos (crecientes y avalanchas):
Cauces de las quebr-aclas El Hígado y el Zanjói del Toro.
Por movimientos sisrnicos todo el casco urbano.

Parágrafo 1. A partir de Ia aprobación del presente a cuerdo no
debe adelantarse la constrr-rcción ni ampriacion y/o remodelaciónde üviendas, ni la construcción de infiaestructura yequipamientos colecti'.: er-i las áreas iclentilicadas como deriesgos y amenazas.
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ARTICULO 52. Sistema "ial en el con¡lrnto integrado de movilidad
-r' accesibiLclad regional,,rrr_rnicipal ¡, urltano rural.

ARTICULO 53. PLAN
comprende todos los far.
uso, las normativas de r

de acuerdo con las vías
jerarquización de vÍas v
como la previsión de un
de parqueo, zonas dr.
edr¡cación y proyectos a,

VIAL. El plan vial y de transporte
tores de estrrrcturación de la red vial, su
liseño, conlbrnracrón de flujos y sentidos
existentes y pr.oyectaclas, perfiles viales v
su influencia dentro del municiplo, asl

a adecuada señalizacíón, tránsito, zonas
carga y de descarga, programas de

:.je cr.r tar.

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE

Parágrafo 2. Hace pai-te integral cle este acuerdo, el estudio
denominado "Evaluaciri. cle ras Amenazas potenciares de origengeológico, geomorfológir:o e hidrogeológico y caracterizaciOnpreliminar de la cabelera municipal cle Tarqui," el cual fue
surministrado por la CAlvl .
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ARTICULO 54. ORJET[VO. Mejorar las
_r, accesibilidad de la polrlación dentro
rural y con el exterior ltuscando Ia
determinantes según el <:;r so

condiciones de movilidad
del área urbana, el área
prioridad de éstas dos

ARTICT'LO 55. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA VIAL. LAestructura viar c_omprenric rr. sistema rle elemento" tipicos coa,lunciones especíricas y ar r rctrradas. para er sector urbano se hanestablecido tres categorias cle vÍas que se presentan en el plano deplan vial urbano, / parir el sector ,r.ul ,."" categorías que sepresentan en el mapa der r;rstema de comnnic"cio" 
"?r, 

ta ,üá., vvías veredales, ras cuales r.¡bedecen al uso y a ras posibilidades desección que permitan las rnismas. Ellas sor.r:

VIAS DE
VEREDAI,ES:

COMUNICACIóN CON LA REGIÓN Y IrTAS

VIAS NACIONALES.
VIAS DEPARTAMENTALI!I; o REGIONALES
VIAS VEREDALES.

' La Via Nacional que so creriva de ra Troncal clel Magdalena enel punto denominaclo el Cruce de Tarqui clista del ";;;;;ü..7 Km., Esta vía es el e.ir,rie articulacián vial q.,. int"r"o*r-ri.ual municrpio con la ca¡rrral clel Departamento, con la ciudad deGarzón.por hacer parr(,(le la subregión centro y por el sur conel municipio de pitalito
. La Vía Nacional Tarqui¡ - pital.
. Las vías departamenta lr:s o regionales son:. Tarqui- El Vergel Maito_ trl paso_ euituro, El CedroOporapa.

-l
2,!-
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. Maito - Elias.

. Tarqui - elZapatero- I.a Jagua_ Garzón,. Cruce - Caimitai -- Betania - Ricabrisa.

VEREDA VEREl)A VEREDA
LOS ANDES PRADERA UEBIiADI'IAS

ILAS MINAS LA MIRAI),\ GAI-AXIA
I',A LI]STINA SAN FRJqN\.]SCO AGUAZIJ],
I)tTLICIAS VEGON LA ESM I]I<AI,DÁ I]ELLA VISTA

Y las vias veredales que sle relacionan a continuación:

ALTO PRADERA

1'ABLON
MAITO

DE t) It B-ELGra/i*-- LA PLAYA

LA SABIN^ I-LANt'l ( )S
POTRERILLOS PUEBLITO LA VtiCr\ EL TAMBOI-AS NIEVES EL PESCAi ,r ) EUREIi,\

I, CARMEN PEÑAS N11.;fiAS I-AS M El?Cl::l)E S BUENOS AIRES-IRIIJNFO
BUENA VI.i 1 A MESIT^S LOS PINOS

VIAS URBANAS:

. Vias arterias o del pl,,n vial urbano,. Vías Locales o de ver ,:,r,lar-io.

. Las vías peatonales.

vÍAS ARTERIAS o DEL PLAN VIAL URBANo
Son aque_llas que permiren.la conexión giobal del municipio. v laspro'ectadas para meior.;rr el tráfico cle la"s ,Jif"r;;i"" ;;;;;";;Jr""de paso por el munir,¡,iu. 

"o..""po;,.i";-,, . esta categoria lassiguientes.

TABLON
BELGICA

E

VEREDA
. SECA.

MONTAÑITA

LIBANO

SAN JOA UIN

ESPERANZA



Calle 3

Carrera I I

Carrera 9

Avenida circunvalar tr¿r¡r lrr
(proyectada)

Avenida Circunvalár
(proyectada)
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Entrada de Neiva - carrera 12

Calle 3 - Salida Hacia el pital

Sali<l¿r ¿t M aito hasta la calle 6

Can'era7-carrerall

VIA

norte. Calle 3 - Satida al Pital

lt ?LiTto sur Callt' 3 con carrera 3 - carrera 3
hasta el predio Corralón - hasta unir
con la Via a Maito, bordeando cl

rímetro urbano

trayecto
hasta via

TRAYECTO
Calle I - calle 6
Calle 2 - Calle3
Calle 4 -ca lle 5
Ca rre ri t8-CarreraT
Calle5-Calle6

Estudio, . diseño y r,¡t,cución de vía circunvalar,
comprendido entre enrr.,tcla a la ñnr:a ,,El Corralón,,
salida a Maito en predio r,le propiedad clel ntunicipio.

VÍAs LoCAIES o DE vEcINDARIo
Son aquellas que permrte'n la conexión entre barrios y ros diversossectores del municipio

VÍAs PEAToNALES
son aquellas que pernrirr:n s61u'n.ntr: la circulación de peatones,
corresponden a esta carr:gorÍa las sigtrientes:

VIA
L arTera /
Carrera 7"

arrera l0
Calle 5

i Carrera B

.)

TRAYECTO

Carre rr r 12 - Carrera 11

?:l

Calle 6
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Deñnir ¡r demarcar los sitios de parqueo en la zona centro paraevitar la conglomeracir ,,1so.

ARTICULO 56. GESTIÓN VIAL Y DE TRANSPORTE URBANO:Para lograr una adec,¿rrla gestión clel tráfico y ur*..rt.. f^capacidad y seguridad virrl ,v una mej.r organización der tránsito,el municipio hará merlrante la e"laboráción ¡, .;""r.iá.r- a"pro-\'ectos:

a

Construcción de una,i,r cle acceso alterno al casco urbano queparte de la Bomba ,ie servicio borcleando ta quebraaa áetl1ígado hasta el ant rrrr-lo Matadero M urnicipal conectándoseluego con la Cll 6.

Construcción de un-a via circunvalar, trayecto comprendidoentre la entrada a la fir,r'¿r "Er corralri^" hasta vÍa salida a Maitoen predio de propiedari rlel municipio.

Ampliación y reconstr r ir,.c ión de anclerres.

Pavimentación de vias.

Reparación de pavime r rr os y.empedracios.

Señalizaclón vial

Construcción de escalrnatas en vías peatonales.

a

a

ARTICULO 57, GESTION VIAL RURAL.
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. Construcción de obras cle arte en las vías'

. Mantenimiento en general de todo e1 sistema vial'

. Estudio, diseño y'-to'l"t""ción de vías veredales para la

ampliación de ru 
- 

'táii" 
vial según necesidades y

."qi .¡tni."tos de las comunidades'
. Estudio diseño y construcción de pLlentes sobre las diferentes

quebradas .r.r aoniJ 
"ti-' "qui"tu" 

y 'según sea su prioridad'

SISTEMA DE SERYICIOS PUBLICOS

ARTICULO 58. PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS' Son las

directrices de acción, programa^s y .provectos 
trazados a largo

olazo rlara"t ae"aroíto a" fu infraestruáura y prestación de los

"e*icio 
s Públicos domicil iarios'

ARTICULO 59. ACIITDUCTO U-RBANO' El acueducto de la

cabecera municipa fose(: una infraestr-ttctura constituida por el

sistema de captació'i t" t't Qurebrada rlel HÍgado' un sistema de

conducción hasta la plantá de tratamienlo' una planta de

;a;;;;;;, i;;¡ aJ¿il""liu""ión v el sistema de micromedición'

ARTICULO 60' ACIIEDUCTOS RURALES' Hacen parte de estos

acueductos, ro" aJlo" Centros poblaclos de Maito' Quituro y

Vergel. También r"" "átirii"ios 
iurale" de Betania' Caimital' El

Guavito, Et Tambá, 
"il" 

i.iunfo,^Espinal, La Esmeralda' La

Mirada, La pampa,"Lg""ilü' Las'Ceibas' Las Mercedes' Libano'

Llanitos, Los Ai;; Montañitas'-. Palestina' Quebraditas'

ñilaU¡"a, San Francisco' Tablón cle Bélgica'

ARTICULO 61.
la actualidad
estado actual

GESTIÓN PARA EL ACUEDUCTO URBANO' EN

se cuenta con un estr¡clio técnico que evalúa el

del sistenra de acuedncto, hecho por Aguas del



Deportomento Del Huila
Alcoldío Municipol De Torgui

Concejo Municipol
Nit.891180211-1

Huila mediante el invent¿rrio sanitario, por lo tanto como parte del
esquema de ordenamiento territorial deben realizarse las
siguientes actividades:

. Compra y Obras de r:ontrol para estabilízar la zona d.onde se
localiza la planta de tratamiento.

. Elaborar el catastro de redes.
o Estudio para reubicar la bocatoma y el sistema de conducción

hasta la planta de tratamiento desde la vereda la playa en la
misma quebrada del HÍgado. ..o Renovación de redes

. Ampliación de redes.

' Instalación de micro nredidores faltantes e implementación del
estudio tarifario concertado con la comunidad.

' Estudio, diseño y construcción de un sistema de acueducto
tomado de la quebrada del Hato donde se encontraba el
anterior acueducto rnunicipal.

. Mantenimiento de la microcuenca abastecedora.o Fortalecimiento instittrcional.

64. GESTIÓN

ARTICI'LO 62. GESTION PARA LOS ACUEDUCTOS RURALES.
se realizarán los estudios, proyectos y diseños necesarios para la
construcción de los acueductos rurales en los centros pobiados y
en las veredas donde se identifique su necesidad, como iambién ra
ampliación y mantenimiel.rto de los ya existentes.

ARTICITLO 63. ALCANTARILLADO uRBANo. Su infraestructura
esta constituida por la red de récorección y ra descarga directa
sobre la Quebrada del llÍgado en la finca ia Esperaná, en la
actualidad se adelantan las lagunas cle oxiáación para el
tratamiento de las aguas residuales.

A

ARTICULO
URBANO.

PARA EL ALCANTARILLADO
se cuenta con un estudio técnico yEn la actualidad
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ARTICI,LO 65. AI,CANTARILLADOS RURALES. Estánconstituidos por 10s alcantarilrados de los centros poblados deMaito , El Vergel y en al¡1unas veredas,

ARTICULO 66. GESTTÓN PARA ALCANTARILLADOS RURALES.
Se realizaián los estudios, proyectos v diseños necesarios p..á Uconstrucción de los alcantarillados rurales en los á.rrtro"poblados y en las veredas donde se iclentifique su necesidad,como también Ia ampliación y mantenimiento dé ro" yu ;;l;i;;;;".

ARTICI'LO 67. ASEO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.El servicio esta conformacro por el sistema de recolección fisica debasuras y ta disposición final "f."iüau en ü plá"tr* a"tratamiento que posee reciclaje, lombrjcr¡lturu y *iá.árrJt".,olocalizada en la vereda lil Zapáte.o u Z X,r. del casco urbano.

3r

l

constructivo del sistema de alcantarillado y su respectivo sistemade tratamiento de residuos líquidos, oUr. qrl esta siánao
realizada con recursos del MuniCipio y CORMACORL,BNA. Comoparte del esquema de ordenamientó teiritorial deben ."¿rrar"" t""siguientes actividades:
o Elevar la cobertura al JO0%.
. Elaborar el catastro rie redes.
o Estudio para la terminación y puesta en marcha de la planta

de tratamiento de agllas residuaies.. Renovación de redes
o Ampliación de redes.
. Diseño y Construcción del sistema de evacuación de aguaslluvias.
o Fortalecimiento instit r.rcional.
¡ Terminación de la construcción de ia pranta de tratamiento deaguas residuales.



Parágrafo. El munir:ipio se integrárá al proyecto regional del
§iH1.0", 

departame,rto para r" ii"po"i"io" "fi;;l ál-r"e:ii"*
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empresarial para la mrcroempresa por parte del

ARTICULO 68. GESflóN PARA EL ASEO Y LA DISPOSICIÓNDE RESIDUOS SóLIDOS*
. Como parte del esquema de ordenamiento territorial d.ebenrealizarse las siguientes actividades:

. Adecuación y mejorarniento de la planta de tratamiento.
o Capacitación a Ia conrrrnidad.

. Fortalecimiento instrt u cional.

Su infraestructura er
r a ." q d; ;ilñ ;".fi , 

" T " :T " :11 J,l l'.0 3' "ll? j;:§sj"" 
" 

L"J¿actualmente se está implantand" 
" "r"jia. que se van instalandoa los difefentes usuarios

ARTICT'LO 70. GESTIó¡¡ PEN¿ EL GAS.Como parte del esquema de ordenamientorealizarse las siguientes ¿rctividades:

ARTICULO 69. GAS.

Ampliación de la cobertura de la

Fortalecimiento instit tr cional.

territorial deben

red de gas domiciliario.
a

a

AsesorÍa
SENA.
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ARTICI'LO 71. TELEFOIYÍA. \

Su infraestructura esta constituida por la planta de control y lared de comunicación, y es administrado pár Telecom.

ARTICULO 72. GESTIóN PEN¿ TELEFONÍA.como parte del esquerna de ordenamiento territorial debenrealizarse las siguientes actividades:

Ampliación de cobertuLra tanto urbana como rural.

Fortalecimiento institu cionai.

ARTICI'LO 73. ENTRGÍ¿ V E¡,U*TBRADO PÚBLICO.Su infraestructura está^constituiaa ptr-la red de conducción ydistribución, los transformado."" y 
-iu" 

luminarias que sonadministradas por la ErectrificadorJ a"i urilu. por lo tanto sedeben realizar las siguientes actividaáes, 
-

. Ampliación de redes tilnto en Ia zona rural como urbana.
, Reposición de luminar.ras en el alumbrado público.
. Ampliaóión de la cobertura en el alumbrado público.
. Fortalecimiento institrrcional.

a

a

33
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SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

Para efectos de ra formrrlación de este e§quema de ordenamientoterritorial se consi<lera solamente 
""i. "i","*a de espacios ribresde uso público. Este srstem;';;;ñ;ne fundamentalmente devias' andenes, plazas, p¿trques y elementos naturares, ras cualesse presentan en el plano de Sistéma."p."io publico.

ARTICI'LO 75. CONFORMACIóN DEL ESPACIO PÚBLICO. EIespacio público esta conform"ao po.--- -

. Las vÍas enunciadas cn el sistema vial.
' Los Parques tanto del 

"u""o r.burJ-"o*o en cada uno de loscentros poblados.
. Polideportivos.
¡ Zonas de conservación ambiental, tanto en el área urbanacomo én el área rural.
o Y todos los inmr"rebles deñnidos como narré á-r ^^_-público 

". "t "oáigo 
dt;;;;;;";"":" parte del espacio

ARTICULO 76. ARTICULACION AL SISTEMA AMBIENTAL.El espacio público 
"r,.,,i "u""o 

.;;;;; 
se articulará al sistemaambiental mediante ao. 

"o.."a*11"i..a.". - El primero !r"amor[iguará ra zona resicrenciar 
"o"lá pllu a" ferias y se unirá alparque recreacional; el s_egu¡rdo que í"" uf parque recreacionalcon-ra ronda de protecciória"r ,uiionr"] to.o dejando una zonaverde en el proyeclo- urbanisticl'-qu" 

"" construirá en elcampamento de obras públicas. Cn U zona nororiental se

3+

ARTICITLO 24. DEFINICIóN. La lev 9. aporta un conceptoamplio de espacio públic:o.en .l.qu; 
".;ntemplan todas las áreas

i.#*:.: 
de uso i int"ré" pubiico uri-"o-o la base naturat del



¿

construirá un parque ecológico que cierre la malla ambiental
uniéndola a la ronda de protección de la quebrada del Hígado la
cual se comunica con la r.onda del Zanjón del Toro.

ARTICITLO 77. GESTIóN EN ESPACIO PúBLICO. Como parre
del esquema de ordenamiento territorial deben realizarse las
siguientes actividades:

srsTEMA DE EQUTPAMTENTOS COLFCTTVOS

3ó:
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. Diseño y ejecución de la remodelación del parque principal del
casco urbano del Municipio

o Mantenimiento de policleportivos, parques, zonas verdes.o Construcción y adecr.tación de las zonas libres y parques que
se diseñen en los nue\/os proyectos de conjunto-¿e vivienaa'ae
interés social y en los conjuntos de viviendá de interés social va
construidos y que no cLtentan con estas obras.. Arborización y empraciización de Zonas Verdes.. Mantener el espacio público despejado, limpio y d.ebidamente
señalizado, como también Ia reubicación y contról de cacharros
y toldos.

' Establecimiento de los corredores vercres en ra zona urbana.
' creación de un pargire ecorógico en er sector nororientar der

casco urbano.

' comprá del predio de Ia roma de la cruz en el casco urbano.

ARTICITLO 78. DEFINICIóN. Se define como equipamiento
urbano a- todas aquellats construcciones públicas y'privadas
encaminadas a satisfacer los requerimientos de .ducaliOn, 

"Aray bienestar social, recreación y deporte, cultura, administraciOn,
suministro y abastecinr iento, transporte y protección de los
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UIPAMIENTOS

Centro l)ocente Jo Isaac.
Centro Docente José Antonio Calán
Centro Docente Divino Niño

Y Parque rr:creacional

Polide olt ivo Dscuela de Ar tes
Polide o¡ t ivo de Cole ios l) tale s.
Cam o rle Fútbol
Tarima Municipal del parque Principal.

Casa cle la Cultural acio Silva Silva.

habitantes 
-de una población (se encuentra especializado en el

plano de infraestructura ,r. equipamiento).

El equipamiento en gerreral se puecle dividir en equipamiento
básico y equipamiento complementario. El equipamienio basico
comprende la infraestru(:-tura destinada a prestar los servicios
sociales primarios como son la salud, la educación, el bienestarsocial, la recreación ,. el deporte. Dentro del grupo de
equipamiento complemertario se tiene el cultural y 

"orir.rit".io,el administrativo, el de protecc_ión, el de abasteciáiento y todos
los demás.

ARTTCULO 79. CONFORMACIóN DEL EQUTPAITTENTO
URIANO. El equipamiento urbano del municipio ista resumido
en el siguiente cuadro.

RECREACION
DEPORTE

SALUD
EDUCACION

epartamental Nocturno Jacinto Vásquez

finCe tro ( e rteS o c o S E na e ac no ed uM n c
ed Ta L

c\oH S ta a An nto 10n ed aP ud a
L) (ao rta ma ne at r, ts b na Ro Sa Tovar

Colegio D
Ochoa

Col

YCULTURAL
COMUNIRARIO

BIENESTAR Ancianato Sa da Familia

36

SECTOR
I

.v plo
i
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Tem lo arro uial San Antonio de padua.
CAPILLA Divino Niño.
Estación de Policia

Plaza de mercado

Matadero Munici al
Ediñcio \,lu nicipal.

ARTTCT'LO 80. CONFORMACIóN DEL EQUIPAMIENTO RURAL.
Hacen parte del sistema cle equipamiento colectivos der sectorrural los que se presentan en el cuadro anexo.

URBANOS

Ampliación y mante¡irniento de centros educativos.

Acondicionamiento de la plaza de nrercado.

Construcción del complejo de mataderos y plazade Ferias.

construcción, adecuación y mántenimiento de polideportivos.

a

t

a

a

RURALES

Ampliación y mantenimiento de centros educativos.

SOCIAL.

RELIGIOSO.

PROTECCIÓN
SEGURIDAD
ABASTECIMIENT
o

ADMINISTRATIVO

Mejoramiento de pue,.tos de salucl.

3?

ARTICT]LO 81. GESTIÓN EN EQUIPAMIENTO. COMO PArtE dCIesquema de ordenamiento territorial deben realizárse lassiguientes actividades:
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Mejoramiento de matacleros y plazas de mercado en los centrospoblados.

Construcción de capr I las.a

ARTICITLO 83. PROGRAMAS DE VMENDA. En el de cortoplazo se adelantaran los planes de viüenda de interés so"ii 
"p"."

satisfacer la demanda urbana actual (12O viüendas), 
-Á,o"

programas corresponden a San Antonio, portal del Sur, 
"rr'Ll "o.toy. mediano plazo la reubicación clel barrio f" l"g"it"--t+Oviviendas), Santa Marta (7 Viviendas) plan de viviendá p*u fureubicación de la Vereda. Ricabrisa (20 viviend." ); 

- 
óo*otambién se llevarán a .cabo los programas de mejoramiento yrel0calización tanto en ra zona urbanla como en la rurar en rasáreas que están amenazadas por ra ocurrencia de desastres.Acorde a los cálculos, la demánda lutura de corto pf"r"-ñOOviviendas), mediano plaz.o (114 viviendas) y largo it^ri itZSviviendas), se plantearan los proyectos ."rp""tiuo" en la zona de."pul:jól urbana y 

1To- de desarro-llo propuesta para vivienda,requiriéndose I 0 hectáreas aproximadamlnte.

4t

o Construcción y mejor.ilmiento de salones comunales.

PROGRAMA DE VWIENDA.

VTIIIENDA DE INTERES SOCIAL

ARTICITLO 82. DEFINICIóN. Se entiende por viüenda deinteré.s social aquellas que se desarrollen paia g...rrtirJ, .tderecho a la vivienda de ir s hogares de menores ingresos



TITULO VI

TRATAMIENTO DE LOS SUELOS URBANOS Y DE
EXPANSION

ARTICI'LO 84. TRATAMIENTO DE LOS §UELOS URBANOS.Las áreas que conforman el suelo urbano y su correspondientetratamiento están espa<:ializadas en el plano de tratamientos desuelo urbano con el síml¡olo correspondiente para cada zona.

ARTICI'LO 85.
soN.

o Tratamiento de Conserwación
. Tratamiento de Consolidación
o Tratamiento de Desarrollo

LOS TRATAMIENTOS PARA EL ÁREA URBANA

ARTICI,Lo 86. TRATAIIIIENTo DE coNSERvAcIÓN. Es e]tratamiento aplicado a sectores, inmuebles, al"rr,a.rto"conmemorativos o artÍstir:os del espacio público, 
"t"-".rto" ti"i.o"

l1Sra9, de_cnlturas pasarlas- y ot.á" que se consideren p*" á. t"identidad de los habitantes del Municipio áe Tarqui

ARTICI,Lo 87. TRATAMIENTo DE coNSoLIDAcIóN. Es eItratamiento apricado a zonas desarroradas de la ciudad, "oriiri,de orientar sus posibles procesos a. "o"ior*r"lO",-gJr"ilr¿"

42
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Parágrafo. La densiclad de vivienda se establecerá en laactualización y revisión del código de normas urbanísticas.También se tendrán en cuenta los aspectos cuaritativos de raüvienda estipurados po' la ordenanza o7g der 20oo 1er"" a"Ordenamiento Territorial ctel Huila).
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ARTICIILO 88. TRATAMIENTO DE DESARROLLO. Es el
tratamiento aplicado a :¿onas del suelo urbano o de expansión,
que son urbanizables .y r1o 1o están 1, deben ser incorporadas al
desarrollo de la ciudad rnediante procesos de urbanización.

ZFDP L. Sector suroriental en Ia entrada a Tarqui y cruce de
la via a Zapatero, se d esarrollará en el mediano plazo.

ZFDP 2. Sector suroriental aledaño
desarrollará en el mediano plazo.

al cementerio, SE

a

o

a

ZPDE 4. Lote actual del campamento cle obras públicas, se
desarrollará en el corto piazo y se destinará a viviendas de
estrato medio.

ZFDP 5. Sector suroc:cidental aledaño a la plaza de ferias, se
desarrollará en el mediano plazo. n¿

Parágrafo. La normatividad, Índices de ocupación y
construcción, de todas las zonas de tratamiento anteriormente
definidas serán establecirlas en el código cle normas urbanÍsticas
según lo estipulado en el ;rrtÍculo 88 del presente acuerdo.

4.7

coherencia entre la intensidad de uso .del suelo y el espacio
público.

Las Zonas de tratamiento de desarrollo tienen la siguiente
ubicación y se denominan:

. ZFDP 3. Sector aledaño al Barrio Las Brisas, destinado para
la reubicación de las r.,iviendas localizadas en zonas de riesgos,
se desarrollará en el Cr>rto y mediano piazo.
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ARTICULO 89. SECTOR 1, ZONAS DE CONSERVACIóN
ArvrBrENTAt. l zcLl.
Se consideran áreas no ocupables tod.as las áreas que
corresponden al suelo de protección de los recursos naturales, las
áreas afectadas por riesgos y a¡nenas naturales y 1as áreas que
por su pendiente limita eJ desarrollo nrbano. peitenecen a estas
áreas las franjas de- pr.otección de la quebrada El Higado, El
zanjón del roro, Las ladera de la Loma dé ra cruz, además ¿e tos
predios que se encuentr¿rn dentro der suelo urbano y poseen usos
agropecuarios y no son factibles de urbanizar.

I

* ARTTCULO 90.
CoMERCAL.IZACI

ZONA DE ACTTVIDADSECTOR 2 t

§ Se consideran áreas de actividad comercial ras destinadas
principalmente al comerci.. pertenecen a éstas áreas la zonaenrnarcada entre las carreras g, g y 10 y las calles 3 y 4, seespacializan en plano de usos del suelo urbano.

ARTICULO 91. sEcToR 3, ZONAS DE ACTMDAD
RESIDENCTAL CONSOLTDADA (ZARC )
Son las áreas destinaclas principarmente ar uso residencial y ausos. compatibles y complementarios necesarios para su büenfuncionamiento. pertenecen a éstas áreas todos los sectores queno integran otras áreas cle actividad.

ARTICULO 92. SECTOR 4, ZONAS PARA DESARROLLO
PROGRAMADO (ZFDP)
Son las áreas donde se sitúan las urbanizaciones y programas devivienda de inte;-és sociary de estrato medio proy"ltáaá?.-Á" 

""ocorresponde al residencial y a ras actividad;" ;";;i;","iu".Dentro de ésta área se debá programar los proyectos de viviendade interés social y de esrrato -"áio. Integran estas áreas las queposean factib,idad dc servicios púbriáos y tengan tramitestendientes a la construcr:ión.

\¡
s.r*

J(-

{.*

4+
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,tr':.-Oro 
colonial de Ia parroqyia de San Antonio en el Casco

La Casa Cural de la parroquia de Tarqui.

La Casa de La Escuela cle Artes, Oficios y Evangelización.

Parágrafo' Las zonas comprendidas en este sector son las queaparecen con tratamiento de desarro*o 
-." li'ar,r;i; a i:ipresente Acuerdo.

ARTICULO 93. sEcroR s, zoNA DE ExpANsIoN URBANA.lzEl
El área de expansión ur,ana, se desarrollaÉ dentro de la vigenciadel presente acuerdo, 

"",..a 
- 
a."i.,uoo a satisfacer iasnecesidades de viüenda en el largo ;1.^, comercip y servicios conlos que el municipio no cuenta actualmente como el hotelero.

ARTICULO 94. sErcToR 6, zoNAs DE coNsERvAcIoN yRETTABTLTTACToN (zrT).
La constituyen todas,las .dificaciones y conjuntos monumentales,
3X;. H',il;li:, i":'r"r "" "; 

-;i-;; 
üJ l " urbanismo, como de

e r,t.;il " 
;;;; : J"f"" "ll """T""i: l" :;: : f " l;il :: ; [ ] ".iüu::patrimonial corresoondei3 u i" ;ñ;t""'¿ planeación, elabora¡ elestudio 

"o.r."ro.,áiente.rle. A""luraáJul 
^.,"*..1o al Sistema deInformación Geográfica d,,l Mr;;;i;-"'' v

El patrimonio arquitectónrco del municioir

:x,,"fj"i:,:;¿:r jl;::;';;:#:.Tffi1*ilT:[,il::fl:LT

\

o

a

O

4{

. La Casa Mi¡anda.
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Mirador Loma de la cr.uz.

La Casa de La Cultura Ignacio Silva Silva.

La Casa del Jardín Infantil Rosarito.

El santuario del Divino Niño Jesús y su conjunto monumentar
del Ancianato y la Gnrta de la Virgen de Fátima.

El conjunto monumental de La pola, El Monumento a la
Bandera, la tarima y el parque principat.

El Monumento a las Santas Misiones en Ia Loma de la Cruz

a

o

a

a

a

a

ARTICULO 95. SECTOR 7, ZONA INSTITUCIONAL ZI
corresponde a la zona destinada para la localización de ros
equipamientos y eciificios para lunciones administrativas
municipales que el municipio requiera construir o reubicar.

ARTICI'LO 96. CUADRO DE TRATAMIENTO ASIGNADO AL
SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA.

ZONA

ZCA

uso
PROHI

BIDO

18

SECTOR TRATAMIENTO
uso

PRINC
IPAL

uso
COMPLEM

ENTARIO
1 CONSERVACION 1

) CONSOLIDACIÓ
N

6

uso
CONDICION

ADO

4 5

4

3

4C

3, 4,5,
6,7,8,ZAC
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7.1
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deusosdelsuelourballoincorporadosr'nelcuadrt'¡

.-l5
(')

7

3
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Const:rvactorl ar¡t

Conservacl oI-1 \,¡ch:üiItacion
3
.l

Residencia
Recreacttln

'ln.stitur:ional
Cornercto'liráirsrrial

I ' 
Il::pl,-t1.:lciorres a grr)p'-(:Lla rlas

Parágrafo. Losusosdelstreloseespacii'rrancnclplanodeusos
del suelo urbano

TITULO VII

NoRMAsURBANÍSTICASYARQUITECTÓNICAS

ARTÍCULO 97. NORMAS URBANÍSTICAS Y

i'ióüri"iróñlCnS._ Se l¿rc,lta at señr» ¿rlcalcle t¡¿rra que en Irn

término de seis (6) mcses cont¿rdos zt P:rrtir dt:.la aprobat'U:l 
'9.1]

presente acuercto y olluu¿t de Ia oficina de plar-reación o qurctr

'nugu sus . funciones" ajuste lu. ":ll::?.:i?11::';X .,:

"i{.,it".to'''i.a 
cxistenLc según lo tt'l:ti:i:"rü ;ñ;iász .'

O.ian^-i"t to Territorial ' de acuerdo con 
. 

I

.ra aot." 
"pondien 

te s decretos reglamentartos'

4+

zl;.

I

I
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TITULO VIII

PROGRAMA DE E.'ECUCION

ARTICITLO 98. En el corto plazo se ejecutarán los programas y
proyectos, que se plasman en los siguientes cuadros (ver anexos).-

TITULO IX

FACULTADF,-S ESPECIALES Y DISPOSICIONES
VARTAS

ARTrCrrLo 99. INSTANCIAS DE GESTróN DEL ESQUEMA DE.RDENAMIENTO TERRITORIAT MuNIcIpAL. son instancias
de gestión del Esquema:
a- ElAlcalde Municipal es el principal gestor del Esquema.
b- El Consejo de Gobierno conformado por las secretárÍa del
despacho y Jefes de dependencias, es el organismo de consulta
que.asesora al ejecutivo en materia de praneación y ordenamiento
territorial.
c- 

_La oficina de planeación municipai, o quién haga sus veces,
es la entidad coordinadora del proceso y responsable directa de
los aspectos técnicos y operativos,del esqLema.
d- El consejo Municipal de planeación
e El Concejo Municipal, Corporación Administrativa que regulael proceso de formulación y gestión crel esquema mediante su
adopción normativa.

4tr
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ARTICULO 1OO. INSTANCIAS DE I PARTICIPACIÓN. SONinstancias de participación :a- El consejo Municipar de planeación cMp, que es una instanciacorporativa representativa de to" ait"."rrtes sectores, gremios yorganizaciones y sociales aet -unicip;;.;; nombramiento se harámediante Decreto Municipal a. 
"á"rJr-iala co, ro estabrecido en

:XtrJ,J"s,]je 
tee4 y .r'Á"ue.J" ."sil""oro q,r" á"i"._ti." ",b- Se crea¡á el Comité Ce Veeduría y Control ciudadano para el

:.^fl_T::1. de ta gestiór, oer ostuem"'aJó.d"r,._iento Teátoria.i.,stara rntegrado por la veeciurÍa§ ciudadanas, e1 consejo Municipa,
::,::11ff,,::y un representante de ra comunidad en el caso que
c- Para velar por el normal clesarroto cier proceso del Esquema deOrdenamiento Territorial .v para J.f.""r'i" los intereses güerales yparticulares se ejerceÉn l"l ¿"-a"--Jii,"-o" e instrumentos departicipación como: l,_a Consuiiñ;;;1.r, Los Cabildos Abiertos,Las Audiencias púbricas y las accionel-iiii"i"l"" y Administrativascomo Ia Acción de. Tirtela, A;;i;;"iJpru, la Acción de
:[TIH:""1'Ji"ff::"#..?" p"ti"iál'v "ü" d;;;" ;;#" v

A-FrrrcuLo 10r' Durante ra ejecución de las obras aprobadas IaAdministración Municipar p"i-lii.r"Ja- de la oficina dePlaneación y las entidaa.. pÁ"t"ao.u"'i.'r"" servicios, efectuaranlas inspecciones necesarias para 
"o"","i* el desarrollo de ra obrade acuerdo con las norrnas y parámetros estipulados.

ARTÍCULO fO2. Facultase al Alcalde Municipal para eue serealice la revisión del. Esquemr-Jf"b.a"namientá rerátorial,cuando las condiciones lo uÁ".it*, á"" 
"-"r.rao con lo establecidoen la ley 388 de l99Z y sus decretos,.gf"iu.,t*io".

49



ARTICITLO 1O3. El Alcalde Municipal tendrá un plazo máximo de
seis meses pata realizar los ajustes necesarios en los diferentes
estudios y la cartogrnña que surjan de las modificaciones
propuestas por el Conce¡o Municipal.

ARTÍCULO 1O4. El Alpalde Municipal tendrá un plazo de seis
meses para la creación de la Secretaría de Pla¡eación acorde al
numeral 4.1 del documento de formulación.

ARTICITLO 1O5. Facultase al Alcalde Municipal para que realice
los estudios, diseños, planoS y cartografia necesaria para
determinar con mayor precisión lo dispuesto en el presente
acuerdo.

ARTICITLO 106. Facult¿rse al Alcalde Municipal para que gestione
los recursos fina¡cieros necesarios con las entidades estatales y
demás que corresponrlan, asÍ conto también los trámites
institucionales y contrataciones pertir.rentes que sean necesarios
para la puesta en marcha y ejecución del presente Esquema de
Ordenamiento Terrltorial Munlclpal.

ARTICITLO 1O8. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de
su publicación y derogn todas las disposiciones que le sean
con traria s.

Expedido en el Salón del Honorable Concejo Municipal de Tarqui
Huila, a los Veintiocho {28) días del mes de Febrero del Dos Mil
Uno (2001).

áo
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ARTICITLO 1O7. El A.lcalde presentará al Concejo Municipal un
inlorme sobre, si se cumltlieron los objetivos contemplados en las
facultades especiales y disposiciones varias del presente Acuerdo.
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ONIO TOLE C.ñ1t.no 8..."... ?
EIIIILIANA BERMEO TIi:SCO
Secretaria
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LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICTPAL DE
TARQUI HUILA

I.{ACE CONSTAR:

Que el presente Acuerdo fue debatido y oprobodo en dos (2) fechos
distintos y en dos (2) .sesiones diferentes previo estudio de lo
comrsron

Los fechos fueron los siguientes:

PRTAAER DEBATE:

SEzuNDO DEBATE:
Febrero 20 del 2OOl

Febrero 24 del200l

5l



er-A\t67o &.'*
EMILIANA BERMEO
Secretaria
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P
!'IESCO

Expedido en el Salón del H^onorable Concejo Municipal de Tarqui _
Huila, a los Veintiocho (28) días der mes de Febrero ael oos tvtil
Uno (2001).

REMISION: TAReUI - HUILA,.a los Veintiocho (2g) dÍas del mes
de Febrero del Dos Mil Uno (200 1), se remite er presente Ácuerdo
pa.ra su Sanción por parte del Ejecutivo MunicipáI.

G'vt\\qnr,
EMILIANÁ
Secretaria

r\qrr-<¿-o P
ERMEO FIÜSCOB

ALCALDIA MUNICIPAL

Tarqui - Huila, a los Cinco (5) dfas del mes de Marzo del Dos Mil Uno (2001).

PUBL¡QUESE Y CUMPLASE

"8Lill,tilt?,59o
CON§TANTINO TETI.O

Alcalde Municipal
Dora R.

5z


