
ACUERDO No.009 
(8 de marzo de 2013) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA ELPLAN BASICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN (HUILA)" 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

CONCEJO MUNICIPAL 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN (HUILA), 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas 
en los Articulos 311 y 315 de Ia ConstituciOn Politica y en las Leyes 9 de 1989, 99 de 
1993, 152 de 1994, 136 de 1994, 160 de 1994, 388 de 1997, 614 de 2000, 810 de 

ilk 

	

	2003, 902 de 2004; y los Decretos879 de 1998, 932 de 2002, 2079 de 2003, 4002 de 
2004, 564 de 2006, 1469 de 2010, 3600 de 2007 a iniciativa del Alcalde y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 388 de 1997, establecio en su Articulo 28 que Ia vigencia de los Planes 
de Ordenamiento Territorial sera la equivalente a tres periodos de 
Administraciones Municipales, Ia cual vencio el 31 de diciembre de 2011. De igual 
manera el mencionado Articulo tambien estableciO que, si al finalizar el plazo de 
vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial, seguira vigente el ya adoptado. 

Que la AdministraciOn Municipal emprendiO el proceso de reformulaciOn del Plan 
Basic° de Ordenamiento Territorial, acorde al procedimiento establecido en los 
Articulos 23, 24 y 28 de Ia Ley 388 de 1997. 

0 	Que, de acuerdo con el documento de seguimiento y evaluaciOn, Ia Administracion 
Municipal encontrO algunas deficiencias tecnicas en el contenido del PBOT 
vigente, las cuales se encuentran detalladas en dicho documento sirviendo de 
base para Ia reformulacion del PBOT, ya que se han cumplido los tres periodos de 
Administraciones Municipales correspondientes a los componentes general, 
urbano y rural del PBOT. 

Que el Decreto 4002 del 2004, derogatorio del Decreto 932 de 2002, reglamento 
especificamente los articulos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997, en relaciOn con los 
servicios de alto impacto referido a Ia prostituciOn y actividades afines y determinO 
en su articulo 9, los documentos y estudios tecnicos que deben acompanar el 
proyecto de revision general o reformulaciOn del Plan Basic° de Ordenamiento 
Territorial, los cuales son: "... a) Memoria Justificativa, indicando con precisiOn la 
necesidad, la conveniencia y el propOsito de las modificaciones que se pretenden 
efectuar, adicionalmente se anexara Ia descripciOn tecnica y Ia evaluaciOn de sus 
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impactos sobre el Plan Basico de Ordenamiento Territorial vigente; b) Proyecto de 
Acuerdo, con los anexos, pianos y dernas documentaci6n requerida para Ia 
aprobacion de la revision; y c) Documento de seguimiento y evaluacion de los 
resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el Plan Basico de 
Ordenamiento Territorial vigente.". 

Que corresponde al Concejo Municipal aprobar el Plan Basico de Ordenamiento 
Territorial. 

Que se han agotado todas las instancias previstas por la Ley para garantizar la 
participacion y concertacion de la ciudadania. 

Que se han concertado con Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Alto Magdalena 
CAM, los aspectos ambientales. 

En merito de lo anteriormente planteado, el CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
AGUSTIN, 

Acuerda: 

PRIMERA PARTE 
GENERALIDADES 

ARTICULO 1.ADOPCION:Adoptese Ia ReformulaciOn del Plan Basico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de San Agustin consignada en las 
siguientes partes, capitulos, articulos y paragrafos. 

PARAGRAFO: Hacen parte integral del mismo, adernas del documento tecnico 
de soporte, los anexos pertinentes, asI como los pianos cartográficos, los cuales 
se relacionan a continuacion: 

MAPAS RURALES 

Mapa No 01 
Mapa No 02 
Mapa No 03 
Mapa No 04 
Mapa No 05 
Mapa No 06 
Mapa No 07 
Mapa No 08 
Mapa No 09 
Mapa No 10 
Mapa No 11-11A 
Mapa No 12 

Localizacion general. 
Division Veredal. 
Zonificacion climatica. 
Geologia. 
Geomorfologia. 
Suelos. 
Cuencas hidrograficas. 
Amenazas y riesgos. 
Areas de reserva, conservacion y proteccion ambiental. 
Zonas de vida. 
Cobertura y uso actual del suelo. 
Conflictos por uso del suelo. 
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Mapa No 13 
Mapa No 14 

Mapa No 14A 
Mapa No 15 
Mapa No 16 
Mapa No 17 

Zonificacion para uso del territorio. 
Zonas de reserva, conservacion y proteccion del patrimonio 
hist6rico, cultural, arquitectonico y arqueologico. 
Sitios de interes turistico. 
Infraestructura y equipamientos basicos. 
Sistema vial. 
Clasificacion general del suelo. 

PLANOS URBANOS 

Plano No 01 
Plano No 02 
Plano No 03 
Plano No 04 

Plano No 05 
Plano No 06 

Plano No 07 
Plano No 08 
Plano No 09 
Plano No 10 
Plano No 11 
Plano No 12 
Plano No 13 
Plano No 14 
Plano No 15 
Plano No 16 
Plano No 17 

Plano No 18 
Plano No 19 
Plano No 20 
Plano No 21 

Localizacion general. 
Division de barrios. 
Zonas de amenazas y riesgos. 
Areas de reserva conservacion y protecci6n del patrimonio 
ambiental. 
Uso actual del suelo. 
Areas de reserva, conservacion y proteccion del patrimonio 
histOrico, cultural, arqueolOgico y arquitectonico. 
Infraestructura y equipamientos basicos. 
Sistema de espacio pUblico. 
Estructura vial actual. 
Sistema vial. 
Red de alcantarillado. 
Red de acueducto. 
Red de gas. 
Zonificacion para uso del suelo. 
Tratamientos del suelo. 
Planes parciales a ejecutar. 
Zonas beneficiarias de acciones urbanisticas generadas de la 
participaciOn en plusvalia. 
Programas y proyectos. 
Terrenos para vivienda de interes social. 
Zonas de mejoramiento integral. 
Inmuebles y terrenos de desarrollo prioritario. 

PLANOS CENTROS POBLADOS 

Plano CP-PQ-01 
Plano CP-PQ-02 
Plano CP-PQ-03 
Plano CP-PQ-04 
Plano CP-PQ-05 
Plano CP-PQ-06 

Plano CP-VF-01 
Plano CP-VF-02 

Localizacion General Centro Poblado Puerto Quinchana. 
Sistema Vial Centro Poblado Puerto Quinchana. 
Equipamiento Colectivo Centro Poblado Puerto Quinchana. 
Alcantarillado Centro Poblado Puerto Quinchana. 
Acueducto Centro Poblado Puerto Quinchana. 
Amenazas y riesgos Naturales Centro Poblado Puerto 
Quinchana. 

Localizacion General Centro Poblado Villa Fatima. 
Sistema Vial Centro Poblado Villa Fatima. 
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Plano CP-VF-03 
Plano CP-VF-04 
Plano CP-VF-05 
Plano CP-VF-06 

Plano CP-P-01 
Plano CP-P-02 
Plano CP-P-03 
Plano CP-P-04 
Plano CP-P-05 
Plano CP-P-06 

Plano CP-0-01 
Plano CP-O-02 
Plano CP-O-03 
Plano CP-O-04 
Plano CP-O-05 
Plano CP-O-06 

Plano CP-EP-01 
Plano CP-EP-02 
Plano CP-EP-03 
Plano CP-EP-04 
Plano CP-EP-05 
Plano CP-EP-06 

Plano CP-ER-01 
Plano CP-ER-02 
Plano CP-ER-03 
Plano CP-ER-04 
Plano CP-ER-05 
Plano CP-ER-06 

Plano CP-LC-01 
Plano CP-LC-02 
Plano CP-LC-03 
Plano CP-LC-04 
Plano CP-LC-05 
Plano CP-LC-06 

Plano CP-AO-01 
Plano CP-AO-02 
Plano CP-AO-03 
Plano CP-AO-04 

Equipamiento Colectivo Centro Poblado Villa Fatima. 
Alcantarillado Centro Poblado Villa Fatima. 
Acueducto Centro Poblado Villa Fatima. 
Amenazas y riesgos Naturales Centro Poblado Villa Fatima. 

Localizacion General Centro Poblado Pradera. 
Sistema Vial Centro Poblado Pradera. 
Equipamiento Colectivo Centro Poblado Pradera. 
Alcantarillado Centro Poblado Pradera. 
Acueducto Centro Poblado Pradera. 
Amenazas y riesgos Naturales Centro Poblado Pradera. 

Localizacion General Centro Poblado Obando. 
Sistema Vial Centro Poblado Obando. 
Equipamiento Colectivo Centro Poblado Obando. 
Alcantarillado Centro Poblado Obando. 
Acueducto Centro Poblado Obando. 
Amenazas y riesgos Naturales Centro Poblado Obando. 

Localizacion General Centro Poblado El Palmar. 
Sistema Vial Centro Poblado El Palmar. 
Equipamiento Colectivo Centro Poblado El Palmar. 
Alcantarillado Centro Poblado El Palmar. 
Acueducto Centro Poblado El Palmar. 
Amenazas y riesgos Naturales Centro Poblado El Palmar. 

Localizacion General Centro Poblado El Rosario. 
Sistema Vial Centro Poblado El Rosario. 
Equipamiento Colectivo Centro Poblado El Rosario. 
Alcantarillado Centro Poblado El Rosario. 
Acueducto Centro Poblado El Rosario. 
Amenazas y riesgos Naturales Centro Poblado El Rosario. 

Localizacion General Centro Poblado Los Cauchos. 
Sistema Vial Centro Poblado Los Cauchos. 
Equipamiento Colectivo Centro Poblado Los Cauchos. 
Alcantarillado Centro Poblado Los Cauchos. 
Acueducto Centro Poblado Los Cauchos. 
Amenazas y riesgos Naturales Centro Poblado Los Cauchos. 

Localizacion General Centro Poblado Alto del Obispo. 
Sistema Vial Centro Poblado Alto del Obispo. 
Equipamiento Colectivo Centro Poblado Alto del Obispo. 
Alcantarillado Centro Poblado Alto del Obispo. 

Plano CP-AO-05 Acueducto Centro Poblado Alto del Obispo. 

4 



Continua Acuerdo No 009 de 2013 -Plan Basico de Ordenamiento Territorial- Municipio de San Agustin (HY 

Plano CP-AO-06 Amenazas y riesgos Naturales Centro Poblado Alto del 
Obispo. 

ARTICULO 2.AMBITO DE APLICACION: Las disposiciones contenidas en este 
Acuerdo son aplicables a Ia totalidad del Territorio Municipal. 

ARTICULO 3. VIGENCIA: El Plan Basico de Ordenamiento Territorial tendra una 
vigencia de tres Administraciones Municipales, siendo el corto plazo las 
Administraciones correspondientes al tiempo faltante del periodo 2012-2015 y el 
periodo 2016-2019, el mediano plazo el periodo 2020-2023, y el largo plazo el 
periodo 2023-2027. 

PARAGRAFOI. De forma ordinaria tal como lo establece Ia ley 388 de 1997 en 
su Articulo 23,dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento de Ia 
vigencia del Plan Basico de Ordenamiento, Ia AdministraciOn Municipal debe 
iniciar el tramite para la formulacion del nuevo Plan o su revision o ajuste, para lo 
cual se debera tener en cuenta lo normado en el Articulo 5 del Decreto 
reglamentario 4002 de 2004, que establece que por iniciativa del Alcalde y al 
comienzo de su period° constitucional, podran revisar y ajustar los contenidos de 
largo, mediano o corto plazo de los POT, siempre y cuando haya vencido el 
termino de vigencia de estos. 

PARAGRAFO 2. De forma extraordinaria o excepcional a iniciativa del Alcalde 
Municipal se podra revisar y ajustar en cualquier momenta el PBOT teniendo en 
cuenta lo establecido en el Decreto 4002 de 2004. 

POLITICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LARGO Y MEDIANO 
PLAZO PARA El MANEJO DE LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO 

ARTICULO 4.PROPOSITOS DE DESARROLLO. Para conseguir Ia habitabilidad, 
productividad y sostenibilidad, preservacion y defensa del territorio del municipio 
de San Agustin, el presente Plan Basico de Ordenamiento Territorial, contempla 
como propositos de desarrollo para su vigencia, los siguientes: 

• El posicionamiento del Municipio como oferente y receptor de servicios 
ambientales, aprovechando su importante posici6n geografica en el Macizo 
Colombiano, donde se constituye el eje de la hidrografia del pais, cuna de 
los cinco rios más importantes del pais y primordialmente, el Rio 
Magdalena y todo su ecosistema nacional como rio vivo y de dos 
ecosistemas estrategicos de importancia nacional y regional (Parque 
Nacional Natural Purace y Parque Natural Regional Corredor Bialogico); 
para lo cual se impone su conservacion, promocion, manejo y 
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales y Ia gesti6n 
de proyectos que sean ambientalmente sostenibles y que vayan en 
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beneficio de las comunidades que los habitan y que respeten la fauna, la 
flora y la economia de sus pobladores. 

• Consolidar a San Agustin como un Municipio — Region, lider en el Sur del 
Huila, articulado con la region sur del pais, a la que sirve como centro de 
actividades culturales, turisticas, econornicas y ecologicas, de alcance 
nacional e internacional. 

• Configurar un municipio equitativo en lo social y equilibrado desde el punto 
de vista espacial y urbanistico. 

• Aprovechar Ia aptitud productiva de Ia gran mayoria de los suelos que 
conforman el municipio y fortalecer el sector agropecuario mediante Ia 
consolidacion de los centros poblados como puntos de apoyo para la 
diversificacion de la producci6n y Ia incorporacion de tecnologias amigables 
con el medio ambiente, reconociendo su riqueza agroecologica. 

• Defender la actual produccion agricola y fortalecer su desarrollo a partir de 
Ia transformacion de las materias primas de origen agropecuario como la 
Gana panelera, el café o la silvicultura, renglones con proyeccion en el 
mercado nacional, buscando la generacion de empleo y desarrollo 
economic° a nivel local. 

• Aclimatar una cultura de gestion y emprendimiento, que permita mediante la 
autogestion, buscar una mayor oferta de empleo, que atraiga inversion, que 
respete el medio ambiente y las riquezas naturales y patrimoniales y 
apuntale Ia creacion de riqueza, en favor del mejoramiento de Ia economia 
sostenible del municipio y sus pobladores. 

• Promover el turismo de aventura, cientifico y cultural en el municipio, para 
lo cual se requerira consolidar el eje vial San Agustin — Pitalito, asi como el 
anillo turistico San Agustin — Obando - El Palmar — lsnos, fortaleciendo la 
infraestructura conexa, en asocio con una amplia difusi6n en el ambito 
nacional e internacional del patrimonio cultural del municipio y la region. 

• Consolidar un municipio eficiente en lo fiscal, capaz de atender de manera 
economicamente sostenible su desarrollo territorial y su crecimiento urbano, 
a traves de estrategias y politicas de planificacion concertadas con Ia 
comunidad, los gobiernos local, regional y nacional. 

ARTiCULO 5.MODELO DE OCUPACION TERRITORIAL. El modelo propuesto 
de ocupacion territorial o de organizacion espacial para San Agustin, se 
fundamenta en los principios basicos de competitividad, desarrollo 
economic°, sostenibilidad ambiental, equidad social, equilibrio funcional e 
incremento de la habitabilidad en el territorio. Producto de un imaginario colectivo 
de ciudad Patrimonio Historic° (segun declaracion de la UNESCO), que se refleja 
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en Ia vocaciOn y proposito del desarrollo que a su vez se materializa en la vision 
del municipio deseado, que recoge las más sentidas expectativas sociales y 
ciudadanas e incorpora los principales objetivos planteados para el ordenamiento 
durante el corto, mediano y largo plazo, que han de lograrse mediante la 
aplicaciOn de politicas, estrategias, programas y proyectos, asi como de los 
tratamientos urbanisticos propuestos en el Plan Basico de Ordenamiento 
Territorial, pilar fundamental en el logro de un Municipio prospero. Proyectado 
como un ECO MUNICIPIO CULTURAL, TURISTICO Y PRODUCTIVO, el cual 
pretende, promover y potenciar las condiciones esenciales que caracterizan la 
localidad, como epicentro de la cultura, la ecologIa, el turismo de Colombia y el 
Huila y la produccion agropecuaria sostenible, bajo vinculos funcionales, los 
cuales consolidan a su vez, una comunidad debidamente sintonizada con Ia 
relacion entre territorio, poblacion y Estado. 

Para desarrollar el escenario deseado y consolidar Ia posici6n jerarquica y de 
primacia dentro del sistema de ciudades del Departamento, el Municipio de San 
Agustin operara como un centro local, cuyo modelo de ocupaci6n sera 
monocentrico, donde el casco urbano se constituye en el centro de articulaciOn de 
todo el territorio municipal, apoyado en los centros poblados rurales, con el fin de 
prestar unos servicios especificos a la poblacion del area rural en donde se 
concentran las principales actividades que el municipio se propone potencializar 
(sector agropecuario, comercio, turismo de aventura, cientifico y cultural, y Ia 
oferta de servicios ambientales), con la consolidacion del eje vial Pitalito — San 
Agustin. 

Para el suelo urbano, se plantea un modelo de ocupacion centralizado consistente 
en la definicion de areas de servicios y Ia definici6n de areas para Ia localizacion 
de actividades que no son compatibles con el uso residencial como talleres de 
mecanica, ladrilleras, silos de secado de granos y demas actividades que causan 
impactos negativos desde el punto de vista urbano. En Ia zona centrica, se 
concentraran los usos comerciales e institucionales. En el area restante se definira 
un uso residencial con la ubicacion estrategica de equipamiento e infraestructura 
que permitan Ia consolidacion del centro urbano del Municipio. 

Para la zona rural, se pretende que sea de alta produccion ambiental, que cumpla 
una funcion ecologica equilibrante para el Municipio y su zona urbana, con una 
eficiente actividad agropecuaria tradicional, oferta eco turistica, suficiente dotaci6n 
de vies y equipamientos para su desarrollo integral y adecuada articulacion con el 
area urbana, ya que se debe reconocer que la calidad de vide en las ciudades 
tiene una fuerte dependencia de lo que acontezca en lo rural, por las relaciones 
que los asentamientos humanos y las actividades humanas establecen con los 
ecosistemas para su desarrollo y sostenimiento. De estas relaciones se derivan 
una serie de servicios desde el sector rural, estos pueden ser de tres tipos: Oferta 
de materias primas, de alimentos y de los Ilamados bienes y servicios ambientales 
intangibles. 
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En este planteamiento lo rural no se muestra como subordinado a lo urbano. Pues 
Ia vision es municipal, por lo cual predomina Ia percepcion de la dinamica urbana 
en funcion de Ia rural. 

En tal contexto, el escenario deseado presenta un Municipio que tiende a 
desarrollar un modelo de ocupacion fisica radial desde su casco urbano, esta 
articulado con los Centros Poblados del area rural a traves de los servicios, Ia 
infraestructura y los equipamientos. Dado que en la actualidad las zonas rurales 
de San Agustin se pueden caracterizar como areas de economia campesina, con 
vocacion eminentemente agropecuaria, con una marcada tendencia de corte 
turistico, apoyado en su patrimonio ambiental e historico - cultural, que ya se 
empieza a vislumbrar. 

ARTICULO 6. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA:El Plan Basic° de Ordenamiento Territorial del 
Municipio, se basa en los principios de equidad, sostenibilidad, concurrencia, 
competitividad, funci6n social y ecologica de Ia propiedad, prevalencia del interes 
general de la poblacion del Municipio de San Agustin sobre el interes particular, 
distribuci6n equitativa de cargas y beneficios, participacion ciudadana, equilibrio 
del desarrollo territorial y coordinacion institucional. 

PARAGRAFO. En la ejecucion del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial, se 
debera tener en cuenta las normas de superior jerarquia, en sus ambitos de 
competencia, de acuerdo con Ia Constitucion y las Leyes, asi: 

• Las normas relacionadas con Ia conservacion del medio ambiente, la 
proteccion de los recursos naturales y la prevencion de riesgos y amenazas 
naturales Ley 99 de 1993 y el Codigo de Recursos Naturales. 

• Regulaciones sobre conservacion, preservacion, uso y manejo de los 
ecosistemas y el medio ambiente urbano y rural y los recursos naturales 
promulgadas por la Corporaci6n Autonoma del Alto Magdalena - CAM, en lo 
que respects a la protecci6n y conservacion de los recursos hidricos y 
reservas ambientales y forestales de caracter territorial, municipal, 
comunitario y particular. 

• Las disposiciones de Ley que crearon, reglamentaron, el uso y 
funcionamiento de las areas que integran el Sistema de Parques 
Nacionales. 

• Las disposiciones de Ley sobre prevencion de desastres y amenazas 
naturales. 

• Las politicas, directrices y normas sobre conservacion de bienes 
arquitectonicos, urbanos y artisticos, que implica la preservacion y uso de 
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areas, inmuebles y muebles identificados como Patrimonio Historic°, 
Cultural, Arquitectonico o Artistico. 

ARTiCULO 7. POLITICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL: Son 
politicas generales del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial, el conjunto de 
directrices y acciones especificas que la Administraci6n Municipal se propone 
ejecutar en el horizonte de planeacion de dicho Plan, a fin de concretar los 
objetivos y estrategias que lo determinan. Estas deben ser ejecutables; requieren 
asignaci6n de recursos y deben traducirse progresivamente en metas, programas 
y proyectos. Estas politicas se seleccionan y adoptan tomando en consideracion 
dimensiones de caracter sectorial sobre las cuales se requiere intervenir 
prioritariamente para resolver problemas o debilidades basicas que afectan al 
territorio y para incidir estrategicamente en su aprovechamiento. 

En el citado contexto, como politicas fundamentales para el ordenamiento 
territorial del Municipio de San Agustin, se determinan las siguientes: 

P1. Las actuaciones sobre el territorio deben partir del principio del interes y la 
participacion comunitaria en la identificacion, formulacion, ejecucion y supervisiOn 
de los proyectos de interes comun en los aspectos tecnicos y financieros ya que 
su ejecucion requiere la convocatoria de esfuerzos y recursos publicos y privados, 
can proyeccion hacia el bienestar comun. Y desde alli, se deben articular con las 
politicas pUblicas de orden nacional y departamental, en tanto redunden en el 
beneficio comun de sus habitantes y el progreso de la regi6n. 

P2. Dado que la propiedad debe estar siempre en fund& social, ya que el interes 
del municipio y sus habitantes prima sobre el particular en la ejecucion de los 
Planes, Programas y Proyectos de inversion orientados a reorganizar los procesos 
de intervencion sobre el territorio; este enfoque, donde el individuo y su comunidad 
son el centro de atencion de las acciones pUblicas y privadas, sera de obligatorio 
cumplimiento por parte de la Administraci6n Municipal. 

P3. En armonia con las normas de ordenamiento relacionadas con la clasificacion 
y reglamentacion de use del suelo. La sostenibilidad ambiental sera condicion 
primordial previa a la realizacion de cualquier tipo de accion o inversion en los 
sectores de infraestructura, asesoria o capacitacion a realizarse en el municipio. 

P4. Considerando siempre la disponibilidad de recursos tanto propios como 
provenientes de convenios o cofinanciaci6n, las inversiones incluidas en el 
presente Plan se consideraran como de prioridad, privilegiando asi la inversion 
social a nivel local. 

P5. Tanto obras como proyectos inconclusos gestionados por el municipio, 
considerados viables objetivamente y generadores de bienestar social, deberan 
ser concluidos de forma prioritaria, siendo esta accion, un aporte a la 
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racionalizacion de la inversion publics, siempre y cuando den cumplimiento a los 
requisitos legates que para cada caso apliquen. 

P6. Atendiendo a las directrices del orden nacional en cuanto a prevenciOn y 
control de los procesos de ocupacion de los suelos urbanos y rurales en zonas de 
alto riesgo, se atendera con presteza la reubicacion de los asentamientos de 
poblacion que actualmente se encuentran en peligro por la inminencia de 
desastres. 

P7. La gestion municipal, en la bUsqueda de socializar las bondades de una 
prosperidad social con equidad, propendera siempre por conseguir que el 
desarrollo territorial sea armOnico y equilibrado entre los sectores urbano y rural; 
en sintonia permanente con la region y el contexto nacional. 

P8. El manejo y aprovechamiento de los recursos naturales debe estar soportado 
por criterios de ecoeficiencia, proteccion y sostenibilidad ambientales asi como un 
puntal para Ia soberania alimentaria tanto de los campesinos, como de los 
pobladores y el municipio en su conjunto, como puntales de primer orden en Ia 
construccion del desarrollo economic° de San Agustin. 

P9. Se considerara como prerrequisito frente al aprovechamiento de los recursos 
naturales, la vocacion de los suelos, can miras a evitar los conflictos de uso, ya 
que ellos son generadores de conflictos sociales y deterioro ambiental. 

P10. La produccion agropecuaria, como primer generador de ingresos a nivel 
local, debe desarrollarse en forma sostenible, apoyandose en tecnologias limpias 
y amigables con el medio ambiente, para lo cual la Administracion Municipal 
prestara el apoyo debido, mediante asistencia tecnica. 

P11. Entendiendo que unos servicios publicos domiciliarios de calidad, son 
garantia de salud publica y bienestar social, su optima prestacion se considera 
una obligacion de la administracion municipal ya que su raz6n de ser fundamental 
es la comunidad agustinense. 

P12. Enmarcada dentro de lo urbanistico, la adecuada dotacion de equipamientos 
colectivos y espacio pUblico para el uso y disfrute de la poblacion incluida la 
discapacitada, se considera requisito primordial frente a los procesos de 
urbanizacion regulados y promovidos por el municipio. En tomb a ello, se 
formularan y respetaran unas directivas claras. 

P13. Se considera de capital importancia para garantizar el crecimiento ordenado 
y arm6nico del municipio, que este se desarrolle bajo los lineamientos de la Ley 
388 de 1997 y las normas complementarias, pues constituye la herramienta 
general, frente a la cual, las actuaciones de naturaleza puntual, corresponden a la 
administracion local, quien respetara el derrotero selialado por la citada Ley. 
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P14. Se considera fundamental para el desarrollo economic° del municipio, contar 
con intercomunicacion eficiente entre las areas urbanas, rurales y con el exterior, 
frente a lo cual se privilegiaran los proyectos viales que apunten en tal sentido. 

P15. Se fomentara la construccion de viviendas que beneficien todas clases 
sociales de la poblacion agustiniana, bajo la observancia de criterios 
arquitectonicos que respeten la tradicion e identidad cultural del municipio, en 
armonia con el medio ambiente. 

P16. Con sustento en el sector primario de la economia, en la bUsqueda de 
generar valor agregado y desarrollo, dada Ia vocacion del territorio, se dara 
fomento a la agricultura y sus procesos de transformaci6n derivados como 
precursores del empleo y la consecucion de riqueza para Ia localidad. 

P17. Aprovechando el reconocimiento que tiene San Agustin como destino 
turistico de talla mundial, se dare apoyo en la consolidaciOn de este el segundo 
renglon de la economia local, en Ia seguridad de que redundara en bienestar 
econ6mico y social para toda Ia poblacion. 

ARTiCULO 8. OBJETIVOS: Para desarrollar las politicas antes mencionadas se 
definen los siguientes objetivos del Plan Basic() de Ordenamiento Territorial. 

1. Alcanzar una eficiente articulacion social y econ6mica con las politicas 
pilblicas del municipio a la region y el pais. 

2. ldentificar y clasificar las areas de reserva, conservacion y proteccion del 
patrimonio ambiental, historic°, cultural y arquitectonico y tomar las 
correspondientes medidas de conservacion, teniendo en cuenta que los 
ecosistemas compartidos se manejaran coordinadamente con los municipios 
vecinos. En este sentido se identifican al menos tres areas de reservas 
ambientales y de conservacion: 1. El rio Magdalena y todo su ecosistema vivo; 2. 
El territorio de San Agustin que tiene dentro del Parque Nacional Natural del 
Purace y 3. Parque Natural Regional Corredor Biologico. 

3. Generar sistemas de aprovechamiento del suelo diferenciados, segun las 
condiciones naturales, tecnicamente apropiados para las diferentes zonas de 
manejo del paisaje rural: el sistema hidrico, el paisaje de ladera y la zona de 
altiplano. 

4. Identificar, clasificar y conservar la red vial municipal y/o regional como 
soporte para la integracion Regional y Nacional, como un soporte para el 
desarrollo socioecon6mico, haciendo un manejo regional con los municipios 
circunvecinos. 

5. Establecer las medidas para la optima utilizacion del suelo como sustento de 
las actividades productivas del municipio. 
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6. Desarrollar el conjunto de potencialidades del municipio, fortaleciendo el 
aprovechamiento de sus ventajas comparativas, dinamizando sus posibilidades 
territoriales, ambientales, economicas, culturales, sociales, arqueolOgicas, 
ecoturisticas, arquitectonicas y/o patrimoniales que conduzcan a fortalecer su 
capacidad para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 

7. Promover de manera intensiva las acciones de informacion, educaciOn, 
formacion y participacion para generar una conciencia ciudadana sobre Ia defensa 
de los derechos ambientales y patrimoniales de Ia poblacion, la construcci6n de 
una cultura para la paz, como inversion para el desarrollo presente y futuro, en 
procura de la recuperaci6n de identidad como agustinenses. 

8. Adelantar programas de vivienda para satisfacer la demanda de Vivienda de 
• Interes Social de los pobladores del Municipio. 

9. Garantizar que la utilizacion del suelo se ajuste a la funcion social de Ia 
propiedad, y permita realizar los derechos constitucionales a la vivienda y a los 
servicios pUblicos domiciliarios. 

10. Identificar los instrumentos de financiamiento para el desarrollo municipal. 

11. Promover y fortalecer procesos de planificaciOn para la adecuacion de la 
estructura municipal en Ia reorganizacion administrativa y financiera. 

12. Prestar servicios pLiblicos domiciliarios de calidad a Ia poblacion. Garantizar 
la protecci6n y conservacion integral de las fuentes de abastecimiento de agua del 
municipio asi como velar que los acueductos veredales de propiedad comunitaria 
campesina avancen cada vez más en la prestacion de un servicio eficiente y 
brindarles toda la asistencia tecnica y economica que requieran para garantizar la 
pureza del agua que reparten. 

13. Brindar adecuadamente los servicios sociales a la poblacion. 

14. Fortalecer y modernizar el sistema administrativo y de gestion pitlica del 
municipio, especialmente en lo relacionado con la planeacion y el control del 
ordenamiento territorial, acorde al reto que implica la implementacion yejecuciOn 
del Plan Basic() de Ordenamiento Territorial. 

15. Propiciar las condiciones y procesos necesarios que faciliten una adecuada 
Gesti6n del Riesgo enfatizando en la prevencion, para lo cual se deben adelantar 
los estudios necesarios que identifiquen y delimiten las areas expuestas a 
amenazas y riesgos, asi como Ia ejecucion de obras y proyectos que garanticen la 
no ocupacion de las areas identificadas y se ofrezcan condiciones adecuadas para 
que la poblacion e infraestructura no estén en riesgo. 

16. Promover un crecimiento ordenado de las areas urbanas y de los centros 
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poblados rurales. 

17. Ofrecer a Ia comunidad espacios pilblicos donde se puedan Ilevar a cabo 
actividades Micas, recreativas y de esparcimiento. 

18. Proporcionar garantias e incentivos para la actividad productiva y 
empresarial en los sectores agricola, agroindustrial y turistico de San Agustin, ya 
que representan potencialidades aun por explotar, pero siempre teniendo en 
cuenta que se garantice la protecci6n del medio ambiente y Ia conservacion de los 
ecosistemas, especialmente de los citados en el objetivo No. 2. 

ARTiCULO 9. ESTRATEGIAS: Para el logro de los Objetivos del Plan Basic° de 
Ordenamiento Territorial, la Administracion Municipal tendra en cuenta las 
siguientes estrategias: 

El. Coordinacion interinstitucional, entendida como capacidad de las instituciones 
del orden municipal para desarrollar proyectos e iniciativas en beneficio integral de 
la comunidad, frente a las instituciones y las empresas de naturaleza regional y 
nacional siempre y cuando no vayan esas articulaciones en detrimento del medio 
ambiente, la agricultura y el patrimonio arqueologico que distingue al municipio del 
resto del pais. 

E2. Regularizacion planeada e integral de asentamientos rurales nucleados y de 
otras formas de asentamiento suburbano concentrado, incluyendo las cabeceras 
de los centros poblados. 

E3. Promoci6n y articulacion concertada entre sector public°, agentes privados y/o 
comunidades, para el aprovechamiento y usos de caracter forestal, agropecuario, 
arqueologico, ecoturistico, economic° y ambientalmente más conveniente. 

E4. Integracian de los instrumentos de gestion del suelo, (planes parciales, 
compensaciones, unidades de actuacion, participacion en plusvalia, etc.), en las 
diferentes actuaciones urbanisticas y operaciones inmobiliarias, especialmente 
para Ia incorporacion dinamica de zonas de expansi6n, la consolidaciOn de los 
bordes de Ia zona urbana y Ia diferenciacion con sus areas de transici6n hacia lo 
rural y lo urbano, garantizando la conveniente disponibilidad de suelos para todos 
los usos y adecuada ocupaci6n y disetio urbanistico de las areas incorporadas. 

E5. Establecimiento de incentivos que promuevan Ia conservacion y protecci6n de 
los recursos naturales, con miras a la promociOn turistica. 

E6. Apropiaci6n y gesti6n de recursos para adelantar actividades de conservaciOn 
y proteccion de dichos recursos naturales. 

E7. Educacion ciudadana para la participacion y la convivencia. 

E8. Implementacian de modelos sostenibles alternativos a Ia produccion 
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agropecuaria tradicional. 

E9. Capacitacion en procesamiento de alimentos y materias primas, para 
potenciar el desarrollo empresarial. 

E10. Para una adecuada Gestion del Riesgo, el municipio gestionara ante 
instituciones del orden municipal, departamental y nacional con el fin de adelantar 
las acciones que le permitan, identificar las areas expuestas a amenazas y 
riesgos, diseno de obras para la prevencion, control y mitigacion de las amenazas 
y riesgos identificados en el territorio municipal, asi como la consecucion de 
recursos econ6micos que posibiliten el desarrollo de las obras requeridas y 
reubicaciones que se deban hacer. Tambien mediante actividades de 
capacitacion, concientizacion, control urbano y rural, estimular a la poblacion para 
que acate las disposiciones establecidas por el Municipio en materia de Gesti6n 
del Riesgo. 

Ell. Fortalecimiento institucional para dependencias administrativas que se 
encarguen de la planeacion municipal. 

E12. Crecimiento ordenado de las zonas urbanas y la prestacion eficiente de los 
servicios pbblicos domiciliarios y los servicios sociales. 

E13. Fortalecimiento de estrategias de participacion y promociOn ciudadana, 
consolidando los esfuerzos que ha venido haciendo el municipio para impulsar el 
desarrollo comunitario y eliminar resistencias y negacion social de origen cultural. 

E14. Mejoramiento en Ia prestacion de los servicios de educacion, culture, 
deporte, vivienda, justicia, derechos humanos, y seguridad ciudadana. Esta 
estrategia debe contribuir en su conjunto a crear una fuerza de trabajo más 
productiva, con mejores ingresos y por lo tanto más justa. 

E15. Fortalecimiento de los procesos de participacion y concertacion con los 
distintos actores sociales. Garantizando su participacion en las politicas y 
decisiones publicas que inciden sobre el, creando condiciones y mecanismos que 
garanticen que estos procesos se realicen de acuerdo con los procedimientos y 
requerimientos sociales y culturales propios de los actores involucrados. 

E16. Adecuacion de Ia estructura del Municipio a condiciones tecnicas y de 
mejoramiento de Ia actitud de los funcionarios, aprovechando el talento y las 
necesidades de gestion que sean acorde con el desarrollo, ejecucion, 
implementacion y evaluacion del PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL; en cumplimiento de los postulados constitucionales de igualdad, 
moralidad, celeridad, imparcialidad y publicidad con base en los principios de 
eficacia, eficiencia y responsabilidad. 

E17.Establecimiento de un sistema de administracion financiera integrado, 
mediante la racionalizaciOn de los procedimientos y Ia modernizacion de los 
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instrumentos de programacion, recaudacion y asignaciOn de rentas municipales, 
asi como los mejoramientos de los sistemas de informacion para Ia toma de 
decisiones; estableciendo un modelo minim° de estructura financiera que 
garantice para cada uno de los componentes el manejo integrado para Ia 
existencia de la informaci6n que permita una adecuada toma de decisiones. 

E18. Implementacion del Sistema de InformaciOn Municipal, el cual se crea y 
complementa con la inclusion de los pianos, mapas y bases de datos que hacen 
parte de este plan, asi mismo con las estadisticas, los archivos y los documentos 
actualizados referentes al municipio, conformando el expediente municipal. 

E19. Establecimiento de mecanismos de cooperaci6n, canales de investigacion e 
instrumentos de ayuda y apoyo nacional e internacional y/o ONGs que promuevan 
programas de hermanamiento de ciudades a traves de instituciones como las 
Naciones Unidas. 

CONTENIDO ESTRUCTURAL DEL PLAN 

ARTICULO 10. ARTICULACION REGIONAL: El municipio de SAN AGUSTIN se 
encuentra en la Zona Sur del Departamento del Huila. En consecuencia todas las 
acciones, planes, programas y proyectos, deberan estar orientados 
contextualmente con el desarrollo de la region asi como con los departamentos 
vecinos. 

ARTICULO 11. JURISDICCION TERRITORIAL MUNICIPAL:El territorio municipal 
este conformado por el espacio geografico comprendido dentro de los limites 
establecidos por las ordenanzas departamentales No. 024 del 8 de abril de 1926, 
No. 024 de 1958, Ordenanza No. 19 de 1963, ocupando un area de 1.389,77 Km2  
tal como se plasma en el mapa No.1. 

ARTICULO 12. ORGANIZACION Y DIVISION TERRITORIAL MUNICIPAL: El 
territorio para fines administrativos y de gesti6n publics, adopta la division 
territorial (Mapa No 2), comprendida por el sector urbano conformado por 22 
Barrios ocupando un area de 161.78 Has y el sector rural que comprende 83 
Veredas, ocupando un area de 1.388,15 Km2. 

ARTICULO 13. SISTEMA AMBIENTAL. La estructura ambiental del municipio se 
fundamenta en las areas publicas o privadas, donde sin perjuicio de que exists 
una intervencion humana deben ser preservadas en razon de su valor ambiental. 

ARTICULO 14. COMPONENTES DEL SISTEMA AMBIENTAL: El Municipio de 
San Agustin, forma parte del area del nude° del Macizo Colombiano el cual 
pertenece a la Reserve de Ia Biosfera Cinturon Andino, conformado por los 
Parques Nacionales Naturales Purace, Nevado del Huila y Cueva de los 
Guacharos, declarada por la UNESCO en 1979, en el marco del programa sobre 
el Hombre y Ia Biosfera (MAB) de la Red Mundial de Reserves. 
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Por su importancia local, regional y nacional, se establecen dentro del Municipio 
de San Agustin como areas de reserva para la conservacion y proteccion del 
medio ambiente y los Recursos Naturales, las siguientes: 

• DEL ORDEN REGIONAL (Mapa No 9). 
o El Macizo Colombiano. 
o El Rio Magdalena y todo su ecosistema. 
o El Parque Nacional Natural Purace. 
o El Parque Natural Regional Corredor Biologic° "Parque Nacional 

Natural Cueva de los Guacharos — Parque Nacional Natural Purace-. 

o Reserva Forestal Central Ley 2 de 1959. 
• DEL ORDEN MUNICIPAL (Mapa No 9). 

o El Parque Natural Municipal Microcuenca del Quebrad6n. 
o El Cerro de La Pelota. 
o El Cerro Purutal. 
o Reserva AICA el Oso. 
o Reserva Natural Los Yalcones. 
o El area aledatia al cauce de los Rio Magdalena y Granadillos. 
o Nacimientos de Fuentes Hidricas. Tambien hacen parte de las 

zonas de proteccion ambiental, las zonas de nacederos en una 
periferia de 100 metros a la redonda, las margenes de protecciOn de 
fuentes hidricas en una franja hasta 30 metros a lado y lado de su 
cauce a partir de la cota maxima de inundacion. 

o Los predios adquiridos por el municipio para la proteccion de los 
recursos naturales incluidos en tabla 17 del documento de 
formulacion. 

o Las reservas de Ia sociedad civil incluidas en Ia tabla 16 del 
documento de formulacion. 

• DEL ORDEN URBANO (Plano No 4). 
o La ronda de protecci6n de las fuentes hidricas en una amplitud de 

cinco metros a lado y lado a partir de la cota de maxima inundacion, 
a excepci6n de la ronda de la quebrada Las Moyas cuya amplitud 
sera de 10 metros. 

PARAGRAFO 1. Por su gran importancia ambiental y con el objeto de conservar y 
preservar las zonas de proteccion ambiental de la zona urbana del municipio, en la 
vigencia del corto plazo La Administraci6n Municipal elaborara el estudio 
hidrologico de las fuentes hidricas urbanas, para la determinacion tecnica de las 
zonas de inundacion asi como la ronda hidrica, informacion que servira como 
soporte para el proceso de reubicacion de viviendas ubicadas en dicha zona, asi 
como en zonas de amenaza y riesgo por inundacion. 
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PARAGRAFO 2. Para Ia proteccion del medio ambiente, conservacion de los 
recursos naturales y defensa del paisaje, el municipio implementara las siguientes 
medidas: 

• Se prohiben las explotaciones agropecuarias, forestales, mineroenergeticas 
y desarrollos urbanisticos en las zonas identificadas como de protecci6n en 
el Mapa 13 de zonificaci6n para use del territorio municipal yen el Plano 14 
de zonificacian para use del suelo urbano. 

• Se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 3 del Decreto 1449 de 
1977, el cual establece que los propietarios de los predios estan obligados 
a mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales 
protectoras, las cuales incluyen: 

o Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos 
de 100 metros a Ia redonda, medidos a partir de su periferia. 

o Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de 
mareas maximas, a cada lado de los cauces de los rios, quebradas y 
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depositos de agua; 

o Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45°). 

• Se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 4 del Decreto 1449 de 
1977, el cual establece que los propietarios de predios de más de 50 
hectareas deberan mantener en cobertura forestal por lo menos un 10% de 
su extension. Para establecer el cumplimiento de esta obligacion se tendra 
en cuenta Ia cobertura forestal de las areas protectoras a que se refiere el 
numeral 1 del articulo 3 de este Decreto y de aquellas otras en donde se 
encuentran establecidas cercas vivas, barreras cortafuegos o protectoras 
de taludes, de vias de comunicacion o de canales que estén dentro de su 
propiedad. Si el predio es baldio, se deben mantener en coberturas 
forestales no menos del 20% del area total del mismo. 

• Se prohibe la adjudicaci6n de terrenos baldios en areas correspondientes a 
zonas de proteccion establecidas en el mapa No.13. 

• El municipio mediante Acuerdo Municipal y de conformidad con la Ley, 
establecera incentivos tributarios que motiven a los propietarios de predios 
a destinar areas para Ia conservacion y proteccion de coberturas forestales 
o su regeneracion. 

• El municipio establecera un plan de compras de areas prioritarias para Ia 
conservacion y proteccion de coberturas forestales en cuencas 
hidrograficas abastecedoras de acueductos colectivos, los cuales en la 
medida que se vayan adquiriendo, haran parte del inventario de bienes del 
municipio. 
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• El municipio gestionara proyectos de conservacion de las coberturas 
forestales como captadoras de CO2, utilizando la figura de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio MDL, en los que involucre a los propietarios de los 
predios. 

• No se permitira el desarrollo de obras o construcciones en areas declaradas 
como de reserva para la conservacion y protecci6n del medio ambiente y 
los Recursos Naturales. En los rios Magdalena, Sombrerillos, Naranjos, 
Balseros y Granadillos, no se permitiran la construcci6n de megaproyectos, 
megaestructuras, represas, embalses, centrales electricas o microcentrales 
o cualquier otra obra destinada a la producci6n en gran escala de energi'a 
electrica. 

• En el territorio de San Agustin no se permitiran Ia construccion de 
canalizaciones, tuneles, desviaciones o represamientos del Rio Magdalena, 
Sombrerillos, Naranjos, Balseros y Granadillos, con ningun fin de 
aprovechamiento de sus aguas para la navegabilidad y la generacion de 
energia electrica, ya que son rios vivos y deben ser considerados como 
fuentes hidricas y recurso de conservacion ambiental y natural. 

• Las zonas declaradas como zonas de reserva de la sociedad civil, deberan 
intervenirse acorde al plan de manejo aprobado por la Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales UAESPNN del 
Ministerio del Medio Ambiente, durante el proceso de su reconocimiento. 

• El area del Parque Nacional Natural Purace, sera intervenida acorde al Plan 
de Manejo formulado para su protecciOn. 

• El area del Parque Natural Regional Corredor Biologico PNN Purace — PNN 
Cueva de Los Guacharos, sera intervenida acorde al Plan de Manejo 
formulado para su proteccion. 

• Las demas areas de proteccion tales como la Reserva AICA el Oso, El 
Parque Natural Municipal Microcuencas del Quebradon, Las Reservas Los 
Yalcones, Cerro de la Pelota, Cerro de Purutal, seran intervenidas acorde al 
Plan de Manejo que se formule para su protecciOn. 

PARAGRAFO 3.EI Municipio de San Agustin formulary en los dos (2) anos 
siguientes a la aprobaci6n del presente Acuerdo Municipal, el Plan de Manejo y 
proteccion de la cuenca alta del Rio Magdalena que comprenda toda Ia jurisdiccion 
del Municipio de San Agustin. Este plan debera incluir las acciones de proteccion 
y conservacion y los proyectos de desarrollo socioeconomico, orientados a la 
proteccion ambiental, cultural, patrimonial, turistica y el control y vigilancia, que 
beneficien la poblacion que reside en la cuenca. 
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Para tal efecto se declara el canon del rio Magdalena como zona especial de 
reserva de interes municipal y ciudadano. 

ARTiCULO 15. AREAS DE RESERVA PARA LA CONSERVACION Y 
PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL, 
ARQUITECTONICO Y ARQUEOLOGICO. Por su legado de valor historic°, 
cultural, arquitectonico y arqueologico, se establecen como areas de reserva para 
su conservacion y protecciOn los siguientes sitios y areas del municipio de San 
Agustin: (Mapa 14, Plano 6). 

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO: 
• Parque Argue°logic° de San Agustin. 
• Fuente Ceremonial del Lavapatas. 
• Alto del Lavapatas. 
• La Chaquira. 
• Litoesculturas del TabIon. 
• Tumbas del Cerro Purutal. 
• Parque Argue°logic° del Centro Poblado Obando. 
• Esculturas de El JabOn. 
• Parque Argue°logic° La Gaitana. 
• Esculturas de Quebradillas. 
• Esculturas de La Parada (Vereda Arauca 1). 
• Monolito de Matanzas. 
• Esculturas del Centro Poblado El Rosario. 
• Esculturas del Alto de Las Chinas. 
• Tumba de Ullumbe (Vereda La Florida). 
• Esculturas del Centro Poblado de Pradera. 
• Parque Bosque de Los Petroglifos. 
• Museo Precolombino Villareal. 
• Museo Etnografico El TabIon. 
• Museo Argue°logic° Municipal Julio Cesar Cubillos. 

PATRIMONIO HISTORICO Y ARQUITECTONICO: 
• Centro o Conjunto Historic° de la zona urbana de San Agustin. 
• Casa del ancianato Municipal. 
• Casa de Administracion del Parque Arqueologic° de San Agustin. 
• Casa Fundaci6n Viracocha. 
• Casa De La Cultura. 
• Casa parroquial del Templo Colonial San Agustin. 
• Casa Familia Motta. 
• Casa Familia Munoz Alvear. 
• Casa Familia Munoz Valderrama. 
• Casa Familia Sanchez. 
• Casa del Hogar San José. 
• Casa Museo El Batan. 
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• Colegio Cooperativo San Agustin. 
• Templo Colonial San Agustin. 
• Retablo en Madera de la Parroquia de Lourdes. 
• Templo de Nuestra Senora de Lourdes. 
• Casa Cural Parroquia de Nuestra Senora de Lourdes. 

PATRIMONIO NATURAL, TURISTICO Y PAISAJISTICO: 
• El cauce del rio Magdalena desde su nacimiento en la Laguna de la 

Magdalena hasta Ia desembocadura de la Quebrada Matanzas. 
• Estrecho del Rio Magdalena. 
• Laguna de La Magdalena. 
• Laguna de Santiago. 
• Laguna del Buey. 
• Charco el Venado y Sector la Planta sobre el Rio Naranjos. 
• Charco el Cinco, Vereda Mesitas sobre la quebrada El Quebradon. 
• Laguna del Barniz. 
• Cueva del Diablo. 
• Cueva Llanada de Naranjos. 
• Cascada de los tres chorros en el Rio Mulales. 
• Cascada Rio Blanquito, Vereda Yarumal. 
• Remanso Salvador Allende sobre el Rio Naranjos. 
• Cerro de La Pelota. 
• Mirador del Sagrado Coraz6n de Jesus. 
• Santuario y Mirador de la Virgen de Ia Pena, Vereda la Antigua. 
• Canon del Rio Magdalena en Ia jurisdiccion del municipio de San Agustin. 
• Canon del Rio Sombrerillos incluido el de los Rio Granadillos y Naranjos. 
• Laguna El Encanto (Vereda La Tribuna). 
• Laguna de la Argelia. 
• Cascada La Muralla. 
• Colina del Templete. 

PARAGRAFO 1. El centro hist6rico queda delimitado de la siguiente manera: 
Partiendo de Ia esquina de la carrera 13 con la calle 7, El costado sur de la Calle 7 
entre el costado oriental de Ia Carrera 13 y el costado oriental de Ia Carrera 15. El 
costado oriental de la carrera 15 entre calles 6 y 7. El costado sur de Ia Calle 6 
entre carreras 15 y 16, costado occidental de Ia carrera 16 entre calles 6 y 4, El 
costado sur de la Calle 4 entre carreras 15 y 16, el costado occidental de Ia 
Carrera 15 entre calles 4 y 2; el costado sur de Ia calle 2 entre carreras 12 y 15 
costado posterior del edificio de la Policia Nacional, el costado occidental de Ia 
carrera 11 entre calles 2 y 3, el costado sur de la calle 3 entre carreras 11 y 12, el 
costado oriental de la carrera 11 entre calles 3 y 4, el costado norte de Ia Calle 4 
entre carreras 11 y 12, el costado oriental de la Carrera 12 entre calles 4 y 6, el 
costado norte de Ia calle 6 entre carreras 12 y 13, costado oriental de Ia carrera 13 
entre calle 6 y 7. 
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PARAGRAFO 2. Para Ia proteccion del patrimonio histOrico, cultural y 
arquitectonico, el municipio implementara las siguientes medidas: 

• No se permite Ia exploracion arqueolOgica sin los permisos otorgados por la 
autoridad competente. 

• Todo proyecto de ingenieria o proyecto que implique el movimiento de tierra 
y que se localice en las areas identificadas por el ICANH como de muy alto 
y alto potencial investigativo con fines arqueologicos definidos por el Plan 
de Manejo del Parque Arqueologico de San Agustin, requiere estudios de 
prospeccion arqueologica, los cuales deben realizarse de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por las normas que rigen el tema (Ley 397 de 
1997 y las normas que la reglamenten, complementen o sustituyan). 

• Toda obra de ingenieria o proyecto que implique el movimiento de tierra en 
area superior a 1000 m2  o en trayectos lineales superiores a 100 metros 
que se adelante en el territorio municipal de San Agustin, deben ejecutarse 
con los permisos, autorizaciones o licencias expedidas por la autoridad 
competente e incluir la prospecci6n arqueologica, los cuales deben 
realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por las normas que 
rigen el tema (Ley 397 de 1997 y las normas que la reglamenten, 
complementen o sustituyan). 

• Las licencias de urbanismo que se expidan para ejecucion de obras en el 
conjunto hist6rico de San Agustin, deben exigir al peticionario Ia 
conservacion de fachadas, cubiertas y volumetria acorde a la tipologia del 
sector. 

• El municipio creara incentivos tributarios de conformidad con la Ley, para 
los propietarios de los predios e inmuebles declarados como patrimonio 
historico, Cultural, arquitectonico y arqueologico. 

• Los propietarios de los predios en donde se han identificado elementos 
integrantes de Patrimonio Arqueologico del Municipio de San Agustin de 
caracter puntual, deberan dejar una zona de proteccion en la periferia de 
estos con una franja de al menos diez metros. En esta franja el use 
asignado sera de estricta conservaciOn. En las zonas contiguas se podran 
realizar actividades socioecon6micas siempre y cuando estas no atenten 
contra la integridad y el valor cultural de cada uno de los elementos 

• Se declaran de interes publico las zonas mencionadas en el presente 
articulo. El municipio podra intervenirlas o adquirirlas ya sea por 
negociaci6n voluntaria o mediante los demas mecanismos que la 
normatividad colombiana establece para tal fin. 

• Los propietarios de zonas que han sido identificadas como de potencial 
investigativo para fines arqueologicos, deberan conservar dichas areas con 
el objeto de adelantar las siguientes acciones por parte del municipio o en 
su defecto por el gobierno departamental o nacional: 

• Investigacion basica. 
• Requerimientos de Implementacion de programas de arqueologia 

preventiva. 
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• Implementacion de campanas de concientizacion. 
• Implementacion de actividades de seguimiento sobre aplicacion de 

normas de proteccibn. 
• Actualizacion de inventarios y registros. 
• Diseno de programas de divulgacion incluyendo turismo cultural. 
• Identificacion de areas susceptibles de ser declaradas formalmente 

como Areas de Protecci6n ArqueolOgica (o zonas de influencia 
arqueologica), para ser incorporadas con medidas especiales de 
protecci6n en el PBOT municipal (de acuerdo a la Ley 1185 de 
2008). 

• Para la zona amortiguadora del Parque ArqueolOgico de San Agustin 
identificada en el Plano 14, los propietarios de los predios que alli se 
asientan deben informar al lnstituto Colombiano de Antropologia e Historia 
ICANH y a la administraci6n municipal de cualquier obra de restauracion, 
nuevas edificaciones o cambios en el use del suelo, con el prop6sito de 
analizar los posibles efectos o impactos en el patrimonio arqueologico y 
determinar su viabilidad y la respectiva autorizaci6n. 

ARTICULO 16. AREAS EXPUESTAS A AMENAZAS Y RIESGOS. Para la 
localizacion de asentamientos humanos en el Municipio de San Agustin, se 
determinan como zonas de amenaza y riesgo las especializadas en el Mapa No. 8, 
Plano No. 3, Plano CP-PQ-06, Plano CP-VF-06, Plano CP-P-06, Plano CP-EP-06, 
Plano CP-O-06, Plano CP-ER-06, Plano CP-AO-06, Plano CP-LC-06, y que se 
enuncian a continuacion: 

ZONA URBANA 
• La zona catalogada como de amenaza media por deslizamientos en las 

laderas del costado Norte de la zona Urbana, identificadas en el Estudio de 
Amenazas Elaborado por el IDEA de la Universidad Nacional de Medellin, 
asi como las zonas de alta pendiente aledanas al cauce de la Quebrada 
Las Moyas. 

• La zona catalogada como de amenaza alta por inundacion en las zonas 
aledanas a la Quebrada Las Moyas, identificadas en el Estudio de 
Amenazas Elaborado por el IDEA de la Universidad Nacional de Medellin. 

ZONA RURAL 
Para la zona rural del municipio de San Agustin, se han identificado las zonas de 
amenazas y riesgos presentadas en el Mapa No. 8, las cuales estan descritas el 
en numeral 2.9 del documento de diagn6stico. 

Para los centros poblados, las amenazas corresponden a las especializadas en el 
piano No. 6 de cada asentamiento, descritas en el Numeral 2.9 del documento de 
diagn6stico y detalladas en el anexo 1. 
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PARAGRAFO 1. Para la proteccion, Ia prevenciOn y atencion de desastres 
asociados a areas de amenazas y riesgo natural se implementara las siguientes 
medidas: 

• Toda construccion o remodelacian de obras arquitectonicas, requiere de 
licencia urbanistica, la cual no podra otorgarse sin los estudios 
correspondientes de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para las zonas de 
amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotecnico o hidrologico, tal 
como lo establece el Numeral 4 de los Articulos 22 y 23 del Decreto 1469 
de 2010. 

• Toda construccion o remodelacion de obras de ingenieria civil o 
arquitectonicas deben disefiarse y ejecutarse dando cumplimientos a los 
requerimientos de las normas sismo resistentes vigentes en Colombia. 

• Las areas declaradas como de amenaza y riesgo alto no mitigable seran 
intervenidas por el municipio y haran parte de los suelos de proteccion. 

• El municipio debera atender rigurosamente lo dispuesto por la Ley 1523 de 
2012, por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de 
Desastre. 

• Se prohiben los asentamientos humanos y la subdivision de los predios en 
las zonas de riesgo no mitigable. 

• Debe darse cumplimiento a los siguientes requerimientos establecidos en 
las normas geotecnicas, elaboradas por la Corporaci6n para el Desarrollo 
Sostenible de la Meseta de Bucaramanga CDMB: 

o No se permite la construccion de edificaciones sobre taludes o 
laderas con pendiente natural original del terreno superior al 57%, 
(Angulo de inclinacion con la horizontal superior a 30°).No se permite 
la realizacion de cortes para construir terrazas destinadas a la 
colocacion de edificaciones en laderas con pendiente natural del 
terreno superior al 57%. (Angulo de inclinacion con Ia horizontal 
superior a 30°). 

o Los muros entre terrazas de construcciones sobre laderas (con 
pendiente inferior al 57%) para la construccion de edificaciones, 
deben construirse utilizando muros rigidos que garanticen factores 
de seguridad al volcamiento y deslizamiento superiores a 1,5. 

o Todas las terrazas de construcciones sobre ladera (con pendiente 
inferior al 57%), deben realizarse totalmente en code y no se permite 
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Ia colocacion de rellenos a media ladera para la ubicacion de 
proyectos con potencial de riesgo 	y B2. 

o No se permite la construccion de edificaciones sobre rellenos en 
ladera. 

o En las areas en donde se identifiquen fuentes hidricas o taludes se 
deben realizar los estudios especializados para Ia determinaci6n de 
los aislamientos o zonas de proteccion. Para el efecto se debe 
entender que el aislamiento corresponde a Ia franja minima de 
terreno, medida horizontalmente desde el punto critico de control (pie 
o corona del talud) hasta el sitio en donde se podran localizar el 
muro de cerramiento o el paramento de las edificaciones más 
cercanas a los taludes o cauces. 

• La AdministraciOn Municipal clausurara las explotaciones de arcilla dentro 
del perimetro urbano y ordenara a sus propietarios la recuperaci6n 
ambiental y paisajistica de los sitios donde se hizo Ia extraccion de arcillas. 

• Los nuevos proyectos urbanisticos en zonas urbanas con tratamiento de 
desarrollo, en zona de expansion urbana, en zonas suburbanas, en zona 
para vivienda campestre o en los centros poblados, que tengan amenazas 
naturales tienen que elaborar los estudios especificos de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, los cuales haran parte del Plan Parcial o Unidad de 
Planificacion Rural que se formule para su desarrollo. 

• El municipio debe elaborar el estudio detallado de Amenaza, vulnerabilidad 
y riesgos para todas las zonas que actualmente estén consolidadas, y para 
el caso de la zona de amenaza media por deslizamiento de la zona urbana, 
debera hacer parte del Plan de Mejoramiento Integral que se formule para 
dicha zona. 

PARAGRAFO 2. Para las areas que se encuentran afectadas por riesgos y 
amenazas, se requiere la elaboracion de un estudio detallado que involucre la 
delimitacion y categorizacion puntual de los grados de amenaza y vulnerabilidad, 
asi como un plan de acci6n inmediata con miras a adoptar medidas de 
estabilizacion de los suelos y/o reubicacion de familias afectadas y/o su 
declaratoria como zona de protecci6n si a ello hay lugar. Las areas que por sus 
caracteristicas presenten amenazas de ocurrencia de desastres naturales, se 

'Potential de riesgo A. Proyectos de uso socialmente sensitivo, tales como escuelas e instituciones de educacion, instituciones 
hospitalarias, estaciones de bomberos, tanques de almacenamiento de agua, represas, subestaciones electricas, plantas telefemicas y 
otros servicios pUblicos basicos para la comunidad. Proyectos de Vivienda o que involucren vivienda con densidad superior a 12 
unidades de vivienda por hectarea. Proyectos cuyo uso involucre reunion masiva de personas. Incluye centros deportivos con 
graderias, centros comerciales, Iglesias, auditorios, etc. Se incluyen las instalaciones industriales y centros de trabajo con presencia 
ocasional o permanente de mas de 60 personas por hectarea. Viaductos y proyectos de transporte masivo de personas. 

2Potencial de riesgo B Proyectos de uso medianamente sensitivos o que no involucran reunion masiva de personas (presencia 
permanente de menos de 60 personas por hectarea). Proyectos de vivienda o que involucren vivienda con densidad inferior a doce 
unidades de vivienria por hectarea. Vias de transporte terrestre. 
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delimitaran y se excluiran de asignarles usos urbanos o residenciales o de 
cualquier otro que pueda verse afectado por dicha amenaza. 

PARAGRAFO 3.A partir de la aprobaci6n del Plan Basico de Ordenamiento 
Territorial no puede adelantarse la construccion ni ampliaciOn y/o remodelacion de 
viviendas, ni Ia construccion de infraestructura y equipamientos colectivos en las 
areas identificadas como de amenaza media y alta sin los estudios antes 
mencionados. 

PARAGRAFO 4. En el corto plazo el municipio realizara los estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, para el area identificada como de amenaza media por 
deslizamiento en las zonas que a la fecha de aprobaci6n del presente Acuerdo 
estén urbanizadas dentro del perimetro urbano. 

SEGUNDA PARTE 
CLASIFICACION DEL SUELO 

ARTICULO 17. CLASIFICACION GENERAL DEL TERRITORIO. De conformidad 
con lo establecido por los Articulos 30 al 35 de Ia Ley 388 de 1997, en el Municipio 
de San Agustin el suelo se clasifica en urbano y rural, incluyendo al interior del 
suelo urbano y rural los suelos de protecci6n; para el suelo rural incluye suelo 
suburbano, de expansion urbana, centros poblados rurales y zonas para vivienda 
campestre. La delimitacion se presenta en el mapa No. 17. 

ARTICULO 18. SUELO URBANO. Corresponde a las areas delimitadas por el 
perimetro urbano de la cabecera municipal. Cuenta con la infraestructura vial y se 
enmarca dentro del perimetro de servicios pCiblicos domiciliarios. Para efectos de 
delimitacion en el piano No. 1. Se especializa el suelo urbano con su respectivo 
perimetro. 

PARAGRAFO 1. El perimetro del suelo urbano queda definido por los puntos 
cuyas coordenadas se presentan en Ia siguiente tabla: 

PUNTO 
COORDENADAS 

ESTE (X) NORTE (Y) 

1 754981,41 700808,44 

2 754954 ,40 700803,58 
3 754950,33 700744 ,41 

4 754978,63 700755,65 

5 755169,46 700511,91 

6 755121,45 700393,97 

7 755121,45 700393,97 

8 755232,53 700122,66 

9 755211,80 700086,81 

10 755228,33 700061,89 

PUNTO 
COORDENADAS 

ESTE (X) NORTE (Y) 

11 755190,60 700049,06 

12 755247,71 699908,70 

13 755219,71 699838,74 

14 755796,76 699733,16 

15 756260,69 699430,32 

16 756306,85 699530,36 

17 756533,68 699414,23 

18 756446,77 699237,67 

19 756462,97 699230,51 

20 756444,59 699188,52 
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PUNTO 
COORDENADAS 

ESTE (X) NORTE (Y) 

21 756503,78 699160,96 
22 756465,69 699039,29 
23 756522,49 699012,65 
24 756511,83 698987,48 
25 756622,94 698955,03 
26 756823,03 698915,90 
27 756781,78 698995,59 
28 756795,96 699000,33 
29 756946,00 698919,54 
30 757044,30 698993,42 
31 757063,78 699356,49 
32 756903,16 699418,88 
33 756875,49 699604,39 
34 756900,73 699653,84 
35 756929,75 699684,15 
36 756765,65 699783,32 
37 756785,91 699805,49 
38 756759,94 699823,48 
39 756741,13 699796,34 
40 756574,92 699880,40 
41 756606,00 700027,79 
42 756434,06 700140,78 
43 756339,30 700091,97 
44 756358,42 700132,23 
45 756227,47 700188,66 

PUNTO 
COORDENADAS 

ESTE (X) NORTE (Y) 

46 756194,92 700113,64 
47 756150,22 700065,93 
48 756039,74 700121,59 
49 756050,28 700196,88 
50 756005,62 700232,42 
51 756097,12 700315,45 
52 756098,24 700413,45 
53 755882,34 700615,23 
54 755828,58 700617,85 
55 755784,61 700718,51 
56 755627,54 700835,82 
57 755635,09 700854,72 
58 755546,39 700888,43 
59 755528,03 700860,28 
60 755412,95 700825,52 
61 755467,99 700628,25 
62 755440,80 700609,32 
63 755409,61 700632,54 
64 755170,40 700734,42 
65 755132,52 700741,17 
66 755121,06 700814,38 
67 755031,62 700862,23 
68 755031,62 700862,23 

PARAGRAFO 2.EI perimetro del suelo urbano queda descrito de la siguiente 
manera: Partiendo desde el punto 1 localizado al margen derecha de la via que 
conduce a la Vereda La Cuchilla a la altura de la Piscina Las Moyas, se toma 
direccion oeste en una longitud aproximada de 30 metros hasta el punto 2 ubicado 
en la parte posterior de la vivienda; de alli se sigue en direcci6n sur en linea recta 
hasta Ilegar a Ia via que conduce a la vereda Nueva Zelanda en el punto 3; se 
toma direcci6n oriental por el borde de la via hasta Ia Quebrada Las Moyas punto 
4; de este punto se toma aguas abajo por el cauce de Ia Quebrada Las Moyas 
hasta el punto 5 o interseccion de la cerca del predio identificado con numero 
catastral 034-0050, se sigue el lindero en direccion suroccidental pasando el punto 
6 y hasta alcanzar el punto 7 en el lindero del predio con registro catastral 034-
0048 y el predio del Hotel San Agustin Internacional (matricula 034-0047); 
continua hacia el sur por linderos de este Ultimo predio hasta Ilegar a los puntos 8 
y 9 limite con el predio identificado con matricula catastral nilmero 034-0046; luego 
se sigue en direcci6n sur cruzando Ia via que conduce a la vereda La Estrella 
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hasta el punto 10 ubicado al constado de la via, se toma el lindero del predio de 
matricula catastral 034-0069 y pasando por los puntos 11, 12 hasta Ilegar al punto 
13 sobre el cauce de la Quebrada La Alvarada; de alli se toma es el cauce aguas 
abajo de la Quebrada La Alvarada en sentido suroccidente hasta su 
desembocadura en la Quebrada Las Moyas en el punto 14; de aqui se continua 
por el cauce de La Quebrada Las Moyas hasta el punto 15 a Ia altura de la carrera 
6 en el Barrio Nueva Alianza; de alli toma sentido nororiente hasta el punto 16 
ubicado en la parte posterior del Colegio Carlos Ramon Repizo; de aqui toma 
direccion suroriente hasta el punto 17 bordeando el Colegio Carlos Ramon Repizo 
y las manzanas sur del Barrio San Martin; de aqui se gira en sentido suroccidente 
bordeando el estadio de fOtbol y el Barrio el Obrero hasta el punto 18 ubicado en 
Ia confluencia de la carrera 3 y la calle 3 sur; de este punto se dirige en sentido 
suroriente encontrando el punto 19 a una distancia aproximada de 20 metros; en 
este punto se toma direccion suroccidente por un tramo de 50 metros hallando el 
punto 20; de alli se sigue en direccion suroccidente hacia el punto 21 recorriendo 
65 metros; continua en sentido suroccidente hasta el punto 22 transitando 130 
metros en linea recta; se continua en direccion suroriente en linea recta por una 
distancia de 60 metros encontrando el punto 23; se continua hacia el suroccidente 
en una longitud de 27 metros hallando el punto 24; en este sitio se continua en 
direcci6n suroriente por el borde del talud hasta el punto 25, ubicado en la esquina 
suroccidente del predio del cementerio municipal; de este punto se bordea dicho 
predio por su lindero hasta Ilegar al punto 27; de este punto se cruza el drenaje 
natural hasta el punto 28. De aqui se continua en Thee recta y en sentido 
suroccidente por 170 metros bordeando el limite de Ia Urbanizacion Ullumbe hasta 
Ilegar al punto 29; desde este punto se toma el lindero del predio con registro 
catastral 013-0057-000 y la Urbanizacion Ullumbe, en sentido nororiente hasta Ia 
via de ingreso a San Agustin en el punto 31. 

El perimetro continua por la via de acceso a San Agustin hasta el punto 32 
ubicado en cercanias a Ia Estaci6n de Servicio Andina; de este punto se toma 
sentido norte hasta el punto 35 bordeando el Barrio Las Brisas; desde alli se 
continua bordeando el barrio mencionado en direcci6n noroccidente hasta el punto 
40. De aqui se dirige en direcci6n norte y linea recta hasta el predio de la Escuela 
del Barrio Siloe donde este ubicado el punto 41. En este sitio se sigue en direcciOn 
noroccidente por 195 metros hallando el punto 42. Se continua en direccion 
suroccidente en una distancia de 108 metros hasta el punto 43; luego sigue en 
linea recta, sentido nororiente y una longitud de 44,5 metros hasta el punto 44; en 
este lugar se gira hacia el nororiente en una distancia de 142,5 metros y se 
encuentra el punto 45; desde alli y en direcci6n suroccidente se toman las 
escaleras de acceso de Ia calle 10 hasta Ia carrera 5 (punto 47); continuando por 
la proyeccion de la carrera 5 hasta la calle 11 (punto 48); se continua bordeando la 
Colina del Templete en direccion nororiente hasta el punto 52; se continua por la 
via a la Vereda La Antigua; de alli se continua en linea recta en sentido occidente 
hasta Ia via que conduce a Ia Vereda El Tablon (punto 54); se sigue por la margen 
izquierda de la via que conduce a Ia planta de tratamiento del acueducto hasta el 
punto 55; aqui se continua por Ia via hasta el punto 56 (extremo sur oriental de Ia 
planta de tratamiento de agua), se continua en direcci6n norte hasta el extremo 
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nororiental de Ia Planta de Tratamiento punto 57, se toma direccian occidental 
hasta el extrema noroccidental de la planta de tratamiento punto 58, se sigue en 
direcci6n sur hasta el punto 59 (extrema suroccidental de Ia planta de tratamiento 
de agua), se sigue en direcci6n suroccidental hasta el drenaje punto 60, se avanza 
aguas abajo por el drenaje hasta el punto 61, se toma direcciOn suroccidental en 
linea recta una distancia de 33 metros encontrando el punto 62; aqui se continua 
en direccion noroccidente (puntos 63-64-65-66-67) por el lindero de los predios 
identificados can los nUrneros 010-0131, 010-0057, 010-0061 y 010-0062 hasta el 
punto 68 ubicado sobre la via a la Vereda La Cuchilla y regresando por esta 
carretera al punto de partida. 

PARAGRAFO 3. El suelo urbane ocupa un area de 161.78 Has y su distribucion 
por barrios es la siguiente (ver piano No. 2): 

No. BARRIO Area (Has) No. BARRIO Area (Has) 

1 1° de Mayo 10,266 15 San Antonio 3,967 

2 El Saman 1,272 16 San José 9,005 

3 Las Brisas 6,795 17 San Martin 16,017 

4 Las Americas 2,776 18 San Victorino 3,703 

5 Las Orquideas 0,819 19 Santa Teresita 9,103 

6 Los Olivos 3,332 20 Siloe 11,227 

7 Los Yalcones 0,566 21 Ullumbe 8,076 

8 Lourdes 6,323 22 Urbanizacion Ullumbe 8,030 

9 Luis Carlos Galan 1,879 23 El Centenario 5,155 

10 Nueva Alianza 5,050 24 Konrad Theodoro Preuss 21,924 

11 Obrero 2,610 25 Ignacio COrdoba 

TOTAL 

17,338 

161,78 12 Perpetuo Socorro 1,557 

13 Ricaurte Antonio Lopez 1,796 

14 Rodrigo Lara Bonilla 3,196 

PARAGRAFO 4. SUELO DE PROTECCION URBANO. El suelo de protecci6n 
para la zona urbana queda conformado por las rondas hidricas de la Quebrada 
Las Moyas y las demas fuentes hidricas establecidas en el plane No. 4 y por las 
zonas que se determinen come de amenaza y riesgo alto no mitigable. 

PARAGRAFO 5. A partir de la sanci6n del Acuerdo que apruebe el PBOT, solo se 
podran conformar nuevos barrios si se cumplen los siguientes requisites: 

• Area del nuevo barrio superior a 5 Has. 
• El Barrio del cual se segregue debe quedar con un area superior o igual a 5 

Has. 
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• Acta de asamblea general de socios de la junta de acci6n comunal del 
Barrio del cual se segreguen, en la cual se acepte la segregaci6n y se de 
constancia del cumplimiento de los requisitos antes mencionados, 
acompariado del piano de division de Barrio. 

• El nuevo barrio debe tener en sus libros de socios como minim° 80 socios 
activos. 

• Certificado expedido por la Secretaria de PlaneaciOn Municipal en donde se 
certifique el cumplimiento de dichos requisitos. 

La conformacion del nuevo barrio, se hare mediante Acuerdo Municipal. 

ARTiCULO 19. SUELO RURAL. Forman parte del suelo rural los terrenos 
inmuebles que se encuentran localizados en el resto del territorio, comprendidos 
en 83 veredas los cuales se referencian en el mapa de la divisiOn Veredal (Mapa 
No. 2) y en la siguiente tabla. 

SECTOR VEREDA HAS 

EL PALMAR-OBANDO 

Platanares 6.358,91 4,58 

Perias Blancas 557,15 0,40 

El Palmar 799,79 0,58 

El Jab6n 1.379,94 0,99 

El Estrecho Obando 623,30 0,45 

Agua Bendita 990,44 0,71 

Eucaliptus 441,37 0,32 

Cascajal 141,81 0,10 

PUERTO QUINCHANA 

La Gaitana 331,53 0,24 

Yarumal 5.426,39 3,90 

Alto Quinchana 9.815,58 7,06 

Puerto Quinchana 4.391,64 3,16 

San Antonio 2.215,71 1,59 

VILLA FATIMA 

La Perdiz 3.787,29 2,73 

Villa Fatima 1.009,83 0,73 

Marbella 7.768,33 5,59 

La Magdalena 185,74 0,13 

PRADERA 

El Oso 4.338,69 3,12 

Luis Carlos Galan 155,25 0,11 

Pradera 2.804,64 2,02 

Resinas 427,35 0,31 

El Carmen 804,45 0,58 

Chontillal 1.198,59 0,86 

El Quebradon 533,00 0,38 

Candela 1.122,80 0,81 

Quebradillas 1.090,60 0,78 
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SECTOR VEREDA HAS % 

NOROCCIDENTE ZONA URBANA 

Purutal 402,17 0,29 

La Cuchilla 171,94 0,12 

Aguadas 482,45 0,35 

Timanco 227,81 0,16 

Santa Monica 230,76 0,17 

Mesitas 502,97 0,36 

Saldana 90,10 0,06 

El TabIon 197,43 0,14 

La Antigua 73,32 0,05 

La Chaquira 463,87 0,33 

Nueva Zelanda 254,29 0,18 

Arauca I 347,66 0,25 

Arauca II 302,40 0,22 

ORIENTE ZONA URBANA 

La Florida 306,04 0,22 

El Playon 189,71 0,14 

Matanzas 614,91 0,44 

San Lorenzo 254,23 0,18 

El Cedro 144,51 0,10 

LOS GAUCHOS 

Las Eras 163,98 0,12 

Alto Matanza 185,88 0,13 

Los Cauchos 125,68 0,09 

Santa Clara 272,06 0,20 

La Tribuna 509,82 0,37 

La Ermita 375,44 0,27 

Barcelona 61,13 0,04 

Bajo Frutal 997,34 0,72 

Alto Frutal 2.424,69 1,74 

El Paraiso 411,41 0,30 

El Barniz 473,46 0,34 

Los Andes 116,86 0,08 

ALTO DEL OBISPO 

Las Delicias 5.757,51 4,14 

Argelia 373,96 0,27 

El Retiro 626,44 0,45 

Simon Bolivar 386,92 0,28 

La Federacion 75,33 0,05 

Buenos Aires 395,28 0,28 

Los Sauces 129,56 0,09 

EL ROSARIO 

El Rosario 679,54 0,49 

Los Pinos 777,02 0,56 

La Castellana 1.641,67 1,18 
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SECTOR VEREDA HAS % 

SUR ZONA URBANA 

Kennedy 87,48 0,06 

La Estrella 482,53 0,35 

La Muralla 120,21 0,09 

Llanada de Naranjos 360,48 0,26 

SUR ZONA URBANA 

El Tabor 84,46 0,06 

Los Robles 196,82 0,14 

Alto Naranjos 117,72 0,08 

Sevilla 284,57 0,20 

Nazareth 199,33 0,14 

La Esperanza 443,43 0,32 

La Palmita 328,82 0,24 

Lusitana 119,85 0,09 

La Argentina 12.396,42 8,92 

Alto Las Chinas 73,55 0,05 

El Mirador 78,31 0,06 

El Pedregal 128,29 0,09 

Lavaderos 203,25 0,15 

Parque Natural Purace 42.092,55 30,29 

Rios y centros poblados 99,84 0,07 

TOTAL 138.815,58 99,88 

PARAGRAFO 1.CENTROS POBLADOS RURALES. Dentro del suelo rural del 
Municipio de San Agustin se encuentran los NOcleos de Poblacion de Puerto 
Quinchana, Villa Fatima, Pradera, El Palmar, Obando, EL Rosario, Alto del Obispo 
y Los Cauchos, los cuales tal como lo establece el Decreto 097 del 2006 se 
denominan Nucleos de Poblacion, ya que son asentamientos humanos agrupados 
en un conjunto de construcciones independientes, caracterizadas por su 
proximidad y por compartir circulaciones e infraestructura de servicios comunes. 
Todos los NOcleos Poblados, tiene una malla urbana definida, redes de servicios 
pOblicos de acueducto y alcantarillado, en ellos se desarrollan actividades de 
intercambio econornico, yenta de productos agropecuarios y abastecimiento de 
abarrotes. Estos Nucleos de Poblacion cuentan con más de 20 viviendas 
contiguas por lo cual se consideran como Centros Poblados, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 1 de la Ley 505 de 1999. 

PARAGRAFO 2. ZONAS DE EXPANSION URBANA. Para suplir el area 
requerida para atender la demanda de vivienda para la zona urbana durante la 
vigencia del PBOT, se establecen como zona de expansion urbana las siguientes 
(Mapa No. 17): 
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IDENTIFICACION DESTINACION CODIGO 
CATASTRAL 

AREA 
Has 

Zona 	de Actividad 013-0057-000 11,08 
expansion No. 1 Residencial 013-0056-000 

VIS 
Zona de Actividad 033-0027-000 4.15 
expansion No. 2 Residencial 033-0028-000 

VIS 
Zona 	de Actividad 013-0001-000 14,92 
expansi6n No. 3 comercial 	de 013-0044-000 

alto Impacto 013-0045-000 
013-0046-000 
013-0047-000 

PARAGRAFO 3. ZONA PARA VIVIENDA CAMPESTRE. Se establece parte de 
las Veredas Timanco, Antigua, Tablon, Cuchilla, Nueva Zelanda, Mesitas, La 
Estrella y Kennedy como suelo para vivienda campestre, en un area de 398.52 
Has, tal como se muestra en el Mapa No. 17. 

PARAGRAFO 4. SUELO SUBURBANO. Se establece parte de las Veredas 
Antigua y Tablon como suelo suburbano en un area de 43.24 Has, 
desarrollandose paralelo a la via que conduce al centro poblado de Obando desde 
el perimetro urbano hasta la desviacion de la via que conduce a la vereda La 
Cuchilla. 

PARAGRAFO 5. RESGUARDOS INDIGENAS. Como Entidad Territorial Indigena 
ETI, se cataloga el resguardo Indigena San Agustin de la etnia Yanakona, 
conformado por 3 predios (La Joya Berlin, Arauca I y La Parada) en un area de 
209Has,localizado en las Veredas Arauca I y El Quebradon, los cuales fueron 
constituidos mediante la Resolucion 031 del 24 de septiembre de 2001, emanada 
por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. 

PARAGRAFO 6. El desarrollo de actividades socioeconomicas al interior del 
Resguardo Indigena, debera regirse por los lineamientos establecidos en el 
presente Plan Basico de Ordenamiento Territorial y por el Plan de Ordenamiento 
Territorial Indigena POTI, que la comunidad indigena del resguardo formule en 
coordinacion con la Administracion Municipal, conforme al plan de salvaguarda del 
pueblo Yanakona, a su plan de vida y al Auto 004 de 2009. 

PARAGRAFO 7.CONSTITUCION DE NUEVOS RESGUARDOS Y/0 
AMPLIACION. Para este efecto, el municipio en lo de su competencia, actuara de 
conformidad con la constituci6n, la Ley y las dernas disposiciones que expida el 
gobierno nacional al respecto. 

PARAGRAFO 8. SUELO DE PROTECCION. Forman parte del suelo de 
protecciOn los terrenos e inmuebles que se encuentran localizados dentro de los 
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perimetros delimitados en el mapa No. 08 para el suelo rural, identificadas en el 
Articulo No. 14. 

PARAGRAFO 9. A partir de la aprobaciOn del presente PBOT, solo se podran 
crear nuevas Veredas si cumple con los siguientes requisitos: 

• Su area no debe estar dentro de zonas de proteccion Nacional o Regional. 
• El area de la nueva vereda debe ser superior a 100 Has. 
• Debe estar conformada por 10 o más predios amparados con titulos de 

propiedad debidamente registrados. 
• La poblacion debe ser superior a 50 habitantes y residir dentro de la 

jurisdiccion de la misma vereda. 
• La vereda de la cual se segregue no debe reducir su area en más del 20% 

y luego de segregada debe cumplir los requisitos minimos para la 
conformacion de veredas. 

• Se debe levantar acta de la asamblea general de socios de la junta de 
accion comunal de la vereda de la cual se segreguen, en la cual se acepte 
la segregacion y se expida constancia del cumplimiento de los requisitos 
antes mencionados, acompanado del piano de division veredal, en el que 
conste su delimitacion e incluya los predios que conforman la nueva vereda 
identificados con sus respectivos codigos catastrales. 

• Certificado expedido por la Secretaria de Planeacion Municipal en donde se 
certifique el cumplimiento de dichos requisitos. 

La creacion de la nueva vereda, se hara mediante Acuerdo Municipal. 

TERCERA PARTE 
ACTIVIDADES Y USOS GENERALES DEL SUELO 

ARTiCULO 20. USOS DEL SUELO. Con el prop6sito de identificar los usos y 
establecer su clasificacion para cada unidad zonificada, estos se denominan de 
acuerdo a lo estipulado por el Plan Basico de Ordenamiento Territorial Municipal 
de la siguiente manera: 

Uso Principal: Es el uso deseable que coincide con la funcion especifica de la 
zona y que ofrece las mayores ventajas desde los puntos de vista del desarrollo 
sostenible. 

Usos Compatibles: Son aquellos que no se oponen al uso principal y concuerdan 
con la potencialidad, productividad y proteccion del suelo y dernas recursos 
naturales conexos. 

Usos Condicionados: Son aquellos que presentan algOn grado de 
incompatibilidad con el uso principal y ciertos riesgos ambientales controlables por 
la autoridad ambiental o por el municipio. Se presenta con restricciones de 
localizacion y funcionamiento y esta condicionado a obtener el aval de la 
Secretaria de Planeacion Municipal, previa presentaci6n del estudio de manejo de 
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impactos o plan de implantacion. Queda condicionado a cumplir con las exigencias 
establecidas en Ia certificacion de aprobacion del uso del suelo. 

Usos Prohibidos: Son aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, 
con los prop6sitos de preservacion ambiental o de planificacion y por consiguiente 
entratian graves riesgos de tipo ecolOgico y/o social. 

PARAGRAFO. Toda obra que pretenda desarrollarse o establecimiento de 
comercio que se instale en el municipio debe contar con los respectivos permisos, 
licencia de funcionamiento, cumplir con el uso del suelo asignado mediante 
certificacion expedida por la Secretaria de Planeacion Municipal, previa 
presentacion de los paz y salvos por concepto de impuesto predial, valorizaciOn y 
plusvalia. 

• USOS URBAN OS 

ARTiCULO 21. TIPOLOGIA DE USOS. Para la zona urbana se establecen los 
siguientes tipos: 

A. USOS RESIDENCIALES. 

Residencial Tipo 1 (R1): Actividad destinada para ser habitados por hogares 
permanentes en areas predominantes en conjunto residencial sujetos a propiedad 
horizontal o viviendas de especial configuraci6n urbanistica y constructiva. 

Residencial Tipo 2 (R2): Actividad destinada para ser habitados por hogares 
permanentes en areas que hayan sido desarrolladas por urbanizaci6n en 
condiciones urbanisticas y constructivas excelentes pero que no dan para ser de 
tipo 1. 

• Residencial Tipo 3 (R3): Actividad destinada para ser habitados por hogares 
permanentes en areas que hayan sido construidas en su mayoria como de interes 
social y que ademan hayan han sufrido un alto grado de mejoramiento a 
desarrollo. 

Residencial Tipo 4 (R4): Actividad destinada al uso residencial catalogada como 
Vivienda de Interes Social3. 

B. USOS COMERCIALES. 
De Cobertura Local CL. En este grupo se clasifican aquellos usos comerciales 
que por su bajo impacto ambiental y urbanistico son compatibles con el uso 
residencial y no requieren de la especializacion de Ia edificacion en Ia que se 

'La Vivienda de Interes Social (VIS) es aquella vivienda dirigida a las personas que devengan menos de cuatro (4) 
salarios minimos mensuales legales vigentes, cuenta con un subsidio de vivienda otorgado por: LAS CAJASDE 
COMPENSACION FAMILIAR o EL GOBIERNO NACIONAL (este se puede recibir en dinero o especie).EI valor maximo de 
la vivienda de interes social (VIS) sera de 135 SMLMV. Vivienda de Interes Social Prioritaria (VIP), as es aquella cuyo 
valor no supera 70 SMLMV 

34 



Continua Acuerdo No 009 de 2013 -Plan Basic° de Ordenamiento Territorial- Municipio de San Agustin (H1 

localizan. Corresponden a la yenta de bienes de consumo domestico requeridos 
por la comunidad residente del sector. Incluye locales comerciales dedicados a: 

• Tiendas miscelaneas. 
• Fruterias. 
• Panaderias. 
• Heladerias. 
• Cafeterias. 
• Fuentes de soda. 
• Ventas de productos lacteos. 
• Droguerias. 
• Perfumerias. 
• Papelerias. 
• Floristerias. 

De Cobertura Zonal CZ. En este grupo se clasifican aquellos usos comerciales 
que tienen algun impacto ambiental y urbanistico, aunque no requieren de la 
especializacion total de la edificacion en que se localizan. Corresponden a la yenta 
de bienes que suplen demandas especializadas generadas en la comunidad de 
una zona urbana, es decir, un area mayor al sector. 

• Local comercial para yenta al de tal de productos como: viveres, licores y 
abarrotes. 

• Local comercial con articulos manufacturados como: telas, ropa, calzado, 
articulos de cuero, musicales, opticas, jugueterlas, librerlas, galerias, 
joyerias, platerias, ferreterias, electrodomesticos, equipos de computo y 
comunicacion, muebles, articulos para el hogar, equipos profesionales y 
artesanias. 

• Cigarrerias, salsamentarias y supertiendas. 
• Supermercados y superficies especializadas. 
• Salas de exhibicion y yenta de acabados para construccion. 
• Funerarias. 

De moderado impacto CMI. En este grupo se incluyen los establecimientos 
comerciales que por su actividad genera una alteracion moderada de las 
condiciones normales del entorno en cuanto a aspectos auditivos, visuales y 
congestion del espacio pUblico, y su funcionamiento se permite como restringido 
siempre y cuando se implementen medidas de control tales como restriccion de 
horarios, manejo moderado del volumen de los equipos de sonido, disponibilidad 
de parqueaderos, use de insumos no perturbadores (mechas no detonantes) entre 
los cuales se encuentran: 

• Teatros. 
• Cines. 
• Canchas de minitejo. 
• Billares. 
• Bares. 
• Licoreras. 
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• Casinos, bingos y salones de juegos. 

De alto impacto CAI. En este grupo se incluyen los establecimientos comerciales 
que por su actividad generan gran alteracion de las condiciones normales del 
entorno en cuanto a aspectos auditivos, visuales y congestion del espacio pUblico, 
entre los cuales se encuentran: 

• Discotecas. 
• Griles, Wiskerias y coreograficos. 
• Tabernas show con streptes. 
• Casas de lenocinio. 
• Canchas de tejo. 
• Galleras. 
• Salones de juegos de azar. 

C. SERVICIOS. 

De cobertura Local SL. En este grupo se clasifican aquellos servicios que por su 
bajo impacto ambiental y urbanistico son compatibles con el use residencial y no 
requieren de Ia especializacion de Ia edificacian en que se localizan. 
Corresponden a la yenta de servicios requeridos por la comunidad residente en el 
sector. 

• Servicios como zapaterias, sastrerias, peluquerias, salones de belleza, 
tiendas de video, agencias de lavanderia, publicidad y reparacion de 
articulos electricos. 

• Oficinas de profesionales y consultorios anexos a Ia vivienda. 
• Oficinas de mensajeria y giros 

De cobertura Zonal SZ. En este grupo se clasifican aquellos servicios que tienen 
algun impacto ambiental y urbanistico, aunque no requieren la especializacion 
total de la edificacion donde se localizan. Corresponden a Ia yenta de servicios 
que suplen demandas especializadas generadas en Ia comunidad de Ia zona 
urbana, es decir, un area mayor al sector y estén representados en usos como: 

• Oficinas de profesionales, consultorios, estudios fotograficos y 
especializados en multimedia, laboratorios clinicos y fotograficos, 
sindicatos, asociaciones gremiales, profesionales, politicas y laborales. 

• Venta de servicios como: agencias de viajes, de empleos, aseguradoras, 
centros de capacitacion, tipografias, fotografia y fotocopias. 

• Actividad financiera como: sucursales y agencias bancarias, cajas de 
ahorro y corporaciones de ahorro y vivienda. 

• Recreacion como: juegos de salon, electronicos, de habilidad y destreza, 
salones de eventos sociales. 

• Servicios de alimentaciOn como: restaurantes, asaderos, locales de comida 
rapida. 

• Actividad hotelera como: hospedajes, residencias, apartahoteles, posadas, 
hoteles. 
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• Parqueaderos en edificaciones especializadas o en lotes a nivel. 
• Salas de velacion. 
• Establecimientos de lavado de vehiculos. 
• Montallantas. 
• Museos. 
• Agencias de turismo. 
• Empresas de transporte. 

D. USOS INSTITUCIONALES. 

De cobertura Local IL. En este grupo se clasifican aquellos servicios basicos 
requeridos por la comunidad residente de un sector. 

• Asistencial: Guarderfas, sala cunas, hogares geriatricos. 
• Educacion: Jardin Infantil, preescolar, primaria. 
• Cultural: Salones comunales, sedes de junta de accion comunal. 
• Recreativo: Parque de barrio, cancha multiple, parque infantil al aire libre. 

De cobertura Zonal IZ. En este grupo se clasifican aquellos servicios requeridos 
por la comunidad residente de un sector. 

• Asistencial: Centros de atenci6n a grupos vulnerables, familia, mujer, 
infancia, jovenes y tercera edad. 

• Salud: Centros de salud, atencion ambulatoria. 
• Educacion: Colegios de educacion basica y media, centros de capacitacion 

especial para adultos. 
• Cultural: Bibliotecas, galerfas, salas de exposiciOn, centros civico-

culturales. 
• Culto: Templos, parroquias, salones de culto. 
• Recreativo: Polideportivos cubiertos, coliseos. 
• Seguridad: Subestaci6n de policia, comisarfas de familia, centros de 

mediacion y conciliacion, veedurfas, bomberos, cruz roja, defensa civil. 
• Abastecimiento: Plaza de mercado zonal, plaza de ferias, matadero. 

E. USOS INDUSTRIALES K. 

Industria liviana KI. En este grupo se clasifican aquellos usos industriales que por 
su bajo impacto ambiental y urbanistico, son compatibles con el uso residencial y 
no requieren de la especializacion de la edificaci6n en que se localizan. Estos 
usos son: Fabrica a menor escala de ponques, biscochos, dulces, empanadas, 
tamales, panaderia, modisteria, sastreria, cesteria, ceramica, porcelana, joyeria, 
marqueteria, avisos, manufacturas de bajo impacto. 

La industria intermedia Ki. En este grupo se clasifican aquellos usos industriales 
que por su impacto ambiental y urbanistico, no son compatibles con el uso 
residencial y requieren de Ia especializacion de Ia edificacion en que se localizan, 
asi como la implementacion de medidas de prevenciOn, compensacion y 
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mitigacion de los impactos generados. Estos son usos como: talleres de 
ornamentacion, ebanisterias, talleres de mecanica automotriz y de maquinaria 
agricola, transformacian de productos lacteos. Para su localizacion se requiere 
concepto previo y favorable de la oficina de planeacion municipal, asi como el 
tramite de los permisos y licencias a que haya lugar ante Ia autoridad ambiental 
competente. 

La industria de alto impacto Ka. En este grupo se clasifican aquellos usos 
industriales que por su impacto ambiental y urbanistico, no pueden ser ubicados 
en zonas residenciales y requieren de la especializacion de la edificacion en que 
se localizan, asi como la implementacian de medidas de prevencion, 
compensacion y mitigacion de los impactos generados. Estos son usos como: 
industrias quirnicas, textil, metalurgica, siderOrgica, cementera, plantas 
transformadoras de minerales, fabricas de alimentos, mataderos, planta de secado 
de productos agropecuarios, plantas de sacrificio de animales y ladrilleras. Para su 
localizacion se requiere concepto previo y favorable de la oficina de planeacion 
municipal, asi como el tramite de los permisos y licencias a que haya lugar ante la 
autoridad ambiental competente. 

PARAGRAFO 1.La Secretaria de Planeacion Municipal debe expedir los usos de 
suelo, permisos, licencias de funcionamiento, patente nocturna y dernas 
documentos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de los 
establecimientos y actividades de comercio de impacto moderado ubicados 
actualmente en zonas no conformes a la presente reglamentacion de usos del 
suelo, hasta el 31 de diciembre del ario 2019. Una vez cumplido dicho plazo se 
deberan reubicar en las zonas de expansion para dichos usos, siempre y cuando 
Ia empresa de servicios publicos o quien haga sus veces, dote de las redes 
primarias de servicios pUblicos a su cargo para garantizar su normal 
funcionamiento. 

PARAGRAFO 2. Toda obra que pretends desarrollarse o establecimiento de 
comercio nuevo que se instale en el municipio debe contar con los respectivos 
permisos, licencia de funcionamiento y cumplir con el use del suelo asignado 
mediante certificacion expedida por la Secretaria de PlaneaciOn Municipal. Para tal 
efecto debera presentar previamente los paz y salvos por concepto de impuesto 
predial, valorizacion y plusvalia. 

USOS RURALES 

ARTiCULO 22. TIPOLOGIA DE USOS. Para Ia zona rural se establecen los 
siguientes tipos: 

Conservacion de flora y recursos conexos. Comprende actividades 
encaminadas a conservar la flora nativa y los recursos conexos (flora). 
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Forestal protector. Comprende las actividades encaminadas a establecer y 
mantener coberturas forestales protectoras, ya sea por regeneraciOn natural o por 
reforestacion. 
Recreaci6n pasiva. Comprende actividades encaminadas a Ia recreaciOn sin 
intervencion significativa sobre el medio natural, incluye actividades 
contemplativas, senderismo y aquellas que no requieran de infraestructura 
especializada. 

Rehabilitacion ecologica. Comprende actividades de recuperacion, protecciOn y 
conservacion de areas degradadas. 

Investigacion ecologica. Comprende actividades encaminadas al estudio e 
investigacion de los ecosistemas. 

Forestal protector-productor. Comprende las actividades encaminadas a 
establecer y mantener coberturas forestales protectoras, ya sea por regeneracion 
natural o por reforestaci6n, cuyo fin es Ia protecci6n de los recursos naturales y el 
aprovechamiento de los mismos de conformidad con Ia normatividad ambiental 
vigente. 

Forestal productor. Comprende las actividades encaminadas a establecer y 
mantener coberturas forestales productoras, ya sea por regeneracion natural o por 
reforestacion, cuyo fin es la produccion y su aprovechamiento con el cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente. 

Agroforesteria. Comprende las actividades encaminadas al establecimiento y 
aprovechamiento de recursos agricolas y forestales simultaneamente, 
permitiendo el establecimiento de coberturas forestales y la produccion de 
productos agricolas. 

Silvopastoreo. Comprende las actividades encaminadas al establecimiento y 
aprovechamiento de recursos pecuarios y forestales simultaneamente, 
permitiendo el establecimiento de coberturas forestales, pastos y la produccion 
pecuaria. 

Ecoturismo. Comprende las actividades encaminadas a ofrecer recreaci6n y 
esparcimiento, utilizando como escenario paisajes naturales y sus recursos 
naturales conexos. 

Agricultura. Comprende las actividades encaminadas a Ia produccion de materias 
primas provenientes de especies vegetales cultivadas. 

Agriculture no mecanizada. Comprende las actividades encaminadas a Ia 
produccion de materias primas provenientes de especies vegetales cultivadas sin 
la utilizacion de maquinaria. 
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Agricultura semimecanizado. Comprende las actividades encaminadas a Ia 
produccion de materias primas, provenientes de especies vegetales cultivadas con 
Ia utilizaciOn moderada de maquinaria. 

Agricultura mecanizada. Comprende las actividades encaminadas a Ia 
produccion de materias primas, provenientes de especies vegetales cultivadas con 
la utilizacion intensiva de maquinaria. 

Pecuario. Comprende las actividades encaminadas a Ia produccion de materias 
primas, provenientes de especies animales domesticas. 

Pecuario de baja capacidad de carga. Comprende las actividades encaminadas 
a Ia produccion de materias primas, provenientes de especies animates 
domesticas en forma extensiva. 

Pecuario de moderada capacidad de carga. Comprende las actividades 
encaminadas a la produccion de materias primas, provenientes de especies 
animates domesticas con densidades moderadas. 

Pecuario intensivo. Comprende las actividades encaminadas a la produccion de 
materias primas, provenientes de especies animales domesticas en altas 
densidades. 

Agroindustria. Comprende las actividades encaminadas a la transformacion de 
materias primas, provenientes del sector agropecuario y complementario para su 
comercializacion. 

Mineria. Comprende las actividades de exploracion, explotacion y transformacion 
de recursos mineros del suelo y subsuelo. 

ARTICULO 23. ZONIFICACION RURAL PARA ASIGNACION DE USOS. Las 
areas que conforman el suelo rural y su correspondiente categoria, estan definidas 
en el Mapa No. 13 con el simbolo correspondiente para cada ocupacion. Se 
clasifican segOn los siguientes articulos: 

ARTICULO 24. ZONAS DE PROTECCIoN ZP. Corresponde a aquellas areas 
que por su importancia ecosisternica y por sus condiciones naturales deben ser 
protegidas para que ofrezcan bienes y servicios ambientales. 

Estas zonas deben mantenerse bajo coberturas forestales, con bosques 
protectores y con administracion especial, ya sea del orden nacional, 
departamental o municipal. En estas zonas no debe permitirse el desarrollo de 
actividades socioeconomicas (agricultura, ganaderia, explotacion forestal, 
explotacion minera, explotacion de hidrocarburos, aperture de vies) y todas 
aquellas que requieran de la eliminacion de la cobertura forestal. En estas zonas 
se permite el desarrollo de actividades de ecoturismo, investigacion cientifica, 
conservacion de flora y fauna. Deben adelantarse programas y proyectos de 
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proteccion del bosque natural, Ia regeneracion natural, y en el caso de existir 
explotaciones agropecuarias por parte de colonos, estos deben ser reubicados en 
otras zonas. Las areas para Ia protecciOn, se definen como prioritarias para la 
adquisicion de predios por parte del Municipio, a traves de la negociaci6n directa o 
como Areas Receptoras de Derechos Transferibles dentro de la categoria. 

ARTICULO 25. ZONA DE RECUPERACION AMBIENTAL ZRA. Corresponde a 
las areas que actualmente estan incorporadas a actividades de desarrollo 
socioecon6mico y que por sus condiciones naturales, deben ser recuperadas 
mediante la aplicaciOn de medidas correctivas de conservacion (ZRAPt), o seguir 
siendo explotadas con medidas conservacionistas (ZRAPd). 

En las zonas que corresponda a ZRAPd, pueden desarrollarse actividades 
socioeconomicas tales como la agricultura de subsistencia con tecnologias 
apropiadas (labranza minima, sembrado en curvas a nivel, entre otras), ganaderia 
con baja capacidad de carga, arreglos agroforestales, arreglos silvopastoriles, 
actividades de explotacion minera de bajo impacto, exploracion y explotacion de 
hidrocarburos, construccion de infraestructura con medidas de control y 
prevencion adecuadas. Debe darsele enfasis a Ia recuperacion de la cobertura 
forestal, mediante el establecimiento de plantaciones forestales protectoras y la 
regeneracion natural, asi como plantaciones protectoras-productoras. En las 
zonas que corresponda a ZRAPt, estos predios deben ser adquiridos por el 
municipio o la comunidad y dedicarlas a la conservacion. 

ARTICULO 26. ZONA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO CON 
RESTRICCIONES MAYORES ZDSERA. Corresponde a aquellas areas que 
actualmente estan dedicadas a actividades socioeconomicas, que por sus 
condiciones naturales de topografia y capacidad de uso, pueden seguir siendo 
explotadas aplicando tecnologias apropiadas que prevengan su deterioro. Las 
restricciones mayores estan ligadas a las condiciones de topografia y procesos 
erosivos, es por ello que al momento de ser explotadas deben ser tenidas en 
cuenta. 

En estas zonas pueden desarrollarse actividades socioeconomicas tales como la 
agricultura de subsistencia con tecnologias apropiadas (labranza minima, 
sembrado en curvas a nivel, entre otras), ganaderia con baja capacidad de carga, 
arreglos agroforestales, arreglos silvopastoriles, actividades de explotaciOn minera 
de bajo impacto, explotacion de hidrocarburos, construccion de infraestructura con 
medidas de control y de prevencion adecuadas. 

En la explotacion se debe garantizar la proteccion de las margenes de las fuentes 
hidricas y las zonas de nacimientos, los humedales, asi como las especies de flora 
y fauna amenazadas. Las areas con coberturas forestales que se encuentren 
dentro de estas unidades, para ser intervenidas requieren Ia obtencion del 
respectivo permiso expedido por la autoridad ambiental de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

ARTICULO 27. ZONA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO CON 
RESTRICCIONES MODERADAS ZDSERI. Corresponde a aquellas areas que 
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actualmente estan dedicadas a actividades socioeconomicas, que por sus 
condiciones naturales de topografia y capacidad de uso, pueden seguir siendo 
explotadas aplicando tecnologias apropiadas que prevengan su deterioro. Las 
restricciones moderadas estan ligadas a las condiciones de topografia y procesos 
erosivos. 

En estas zonas pueden desarrollarse actividades socioeconornicas, tales como la 
agricultura con tecnologias apropiadas (labranza minima, sembrado en curvas a 
nivel, entre otras), ganaderia con moderada capacidad de carga, arreglos 
agroforestales, arreglos silvopastoriles, actividades de explotacion minera de bajo 
impacto, explotacion de hidrocarburos, construccian de infraestructura con 
medidas de control y prevencion adecuadas. 

En la explotacion se debe garantizar la proteccion de las margenes de las fuentes 
hidricas y las zonas de nacimientos, los humedales, asi como las especies de flora 
y fauna amenazadas. Las areas con coberturas forestales que se encuentren 
dentro de estas unidades, para ser intervenidas requieren la obtenci6n del 
respectivo permiso expedido por la autoridad ambiental de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

En estas zonas se deben adelantar programas y proyectos de pequeria irrigacion y 
reconversion de las actividades productivas. 

ARTiCULO 28. ASIGNACION DE USOS ZONA URBANA. Para cada una de las 
zonas homogeneas definidas para la zona urbana (Plano No 14), se asignan los 
usos tal como esta especificado en las fichas normativas que se incluyen en el 
Articulo No.74. 

PARAGRAFO. CESIONES. Todo proyecto urbanistico que se pretenda ejecutar 
en la zona urbana, suburbana, de vivienda campestre o en los centros poblados, 
debera destinar areas entregadas a titulo de cesion gratuita para vias, 
equipamientos colectivos, parques y zonas verdes, tal como queda estipulado en 
fichas normativas del Articulo 75 para la zona urbana y para la zona rural en los 
articulos 81 al 83. 

ARTiCULO 29. ASIGNACION DE USOS ZONA RURAL. Para Ia definiciOn de los 
usos, en el Mapa No 14, se presentan las zonas definidas. En el cuadro siguiente, 
se establecen las unidades para la zona rural con sus respectivos usos. 

PARAGRAFO 1. En el Territorio del Municipio de San Agustin, no podran 
adelantarse proyectos para Ia generaci6n de energia que requieran construir 
embalses o represas, desvio de cauces y/o construcci6n de tOneles. 

PARAGRAFO 2. Toda actividad minera debera contar con los permisos que se 
requieren para su exploracion y/o explotaciOn exigidos por la Ley 685 de 2001 
(Titulo minero o Licencia de exploracion, permiso o licencia de explotacion o 
contrato celebrado u otorgado por la autoridad minera competente), Ia 
correspondiente Licencia ambiental si a ello hay lugar y el pago de Regalias. 
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Usos del suelo para Ia zona Rural del Municipio de San Agustin. 

DESCRIPCION 

Areas que por su 
importancia ecosistemica 
y por sus condiciones 
naturales deben ser 
protegidas para que 
ofrezcan 	bienes 	y 
servicios ambientales. 

Corresponde a areas que 
actualmente estan 
incorporadas a 
actividades de desarrollo 
socioeconOmico y que por 
sus condiciones naturales, 
deben ser recuperadas, 
mediante Ia aplicaciOn de 
medidas correctivas para 
Ia proteccion 

USO RESTRINGIDO 

Forestal protector-productor 

Forestal productor 

Agroforesteria 

Ecoturismo 

Institucional de seguridad ligado 
a Ia proteceion de Ia reserva 

Construction de infraestructura 
basica para los usos principales 
y complementarios* 

Forestal protector-productor 

Forestal productor 

Agroforesteria 

Ecoturismo 

Institutional de seguridad ligado 
a Ia proteccion de Ia reserva 

USO PROHIBIDO 

Recreaci6n activa 

Agricola 

Pecuario 

Agroindustrial 

Vivienda campesina 

Construction de obras de 
infraestructura 

Exploracion y explotacion de 
hidrocarburos 
Mineria 

Recreacion activa 

Sgricola 

Pecuario 

Agroindustrial 

Vivienda campesina 

Mineria 

ZONA 	NOMBRE 

ZP 	ZONA DE 
PROTECCION 

ZRAPt 	ZONA DE 
RECUPERACION 

AMBIENTAL 
PARA LA 

PROTECCCION 

USO PRINCIPAL 

ConservaciOn de 
flora y recursos 
conexos 
Forestal protector 

USO 
COMPLEMENTARIO 

RecreaciOn pasiva 

Rehabilitacion ecologica 

Investigacion ecolOgica 

Ecoturismo 

ConstrucciOn de infraestructura 
basica para los usos principales 
y complementarios* 

Construccion de obras de 
infraestructura 

Exploracion y explotacion de 
hidrocarburos 
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USO PRINCIPAL 

Agricola no mecanizado 

Pecuario 	de 	baja 
capacidad de carga 

USO 
COMPLEMENTARIO 

Forestal 	protector- 
productor 

Forestal productor 

Ecoturismo 

USO RESTRINGIDO 

Construccion 	de 
infraestructura 	basica 
para 	los 	usos 
principales y comple-
mentarios* 

Mineria 

USO PROHIBIDO 

Todos los demas 

Agroindustria 

DESCRIPCION 

Corresponde a areas que 
actualmente 	estan 
incorporadas a actividades 
de 	 desarrollo 
socioeconamico y que por 
sus condiciones naturales, 
deben ser recuperadas, 
permitiendo asi seguir 
siendo 	explotadas 
mediante la aplicacion de 
medidas correctivas 

Areas que actualmente 
estan 	dedicadas 	a 
actividades 
socioeconomicas, que por 
sus condiciones naturales 
de topografia y capacidad 
de uso, tienen restricciones 
de gran magnitud en 
cuanto a pendiente y 
procesos erosivos, pueden 
seguir siendo explotadas 
a plica ndo 	tecnolog ias 
apropiadas que prevengan 
se deterioro y se mejores 
sus 	 condiciones 
agroecolog ica s.  

Construcci6n 	de 
infraestructura basica 
para 	los 	usos 
principales 
complementarios* 

Mineria 

Agroindustrial 

ZONA 
	

NOMBRE 

ZRAPd ZONA 	DE 
RECUPERACION 
AMBIENTAL PARA 
LA PRODUCCION 

ZDSERA ZONA 	DE 
DESARROLLO 
SOCIOECONGMICO 
CON 
RESTRICCIONES 
MAYORES 

Agricola no mecanizado 	Forestal 	protector- 
productor 

Pecuario 	de 	baja Forestal productor 
capacidad de carga 	

Ecoturismo 

Todos los demas 
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Agricola 
	

Agroforesteria 
semimecanizado 
Pecuario de moderada Ecoturismo 
capacidad de carga 

Construccien 	de Todos los demas 
infraestructura basica 
para los usos principales 
y complementarios* 

Mineria 

Agroindustrial 

Agricola mecanizado 

Pecuario intensivo 

Agroforesteria 

Ecoturismo 

Construccion 	de Todos los dernas 
infraestructura basica 
para los usos principales 
y complementarios* 

Mineria 

Agroindustrial 
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ZONA 	NOMBRE DESCRIPCION USO PRINCIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

USO RESTRINGIDO 	USO PROHIBIDO 

Corresponde a aquellas 
areas que actualmente 
estan dedicadas a 
actividades 
socioeconomicas, que 
por sus condiciones 
naturales de topografia y 
capacidad de uso 
pueden seguir siendo 
explotadas, aplicando 
tecnologias apropiadas 
que prevengan su 
deterioro. 	 Las 
restricciones moderadas 
estan ligadas a las 
condiciones 	de 
topografia y procesos 
erosivos 

Areas que actualmente 
estan dedicadas a 
actividades 
socioeconom icas, 	que 
por sus condiciones 
naturales de topografia y 
capacidad de uso no 
presenta n 	lim itacio nes 
para su explotaciOn y 
pueden seguir siendo 
explotadas 	aplicando 
tecnologias apropiadas 
que prevengan se 
deterioro. 

ZDSERI ZONA 	DE 
DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO 
CON 
RESTRICCIONES 
MODERADAS 

ZDSERB ZONA 	DE 
DESARROLLO 
SOCIOECONGMICO 
CON 
RESTRICCIONES 
MENORES 
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CUARTA PARTE 
CARACTERISTICAS BASICAS, DIMENSIONES Y LOCALIZACION 

DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO 

PLAN VIAL Y DE TRANSPORTE 

ARTICULO 30. DEFINICION. El plan vial y de transporte comprende todos los 
factores de estructuracion de las red vial, su uso, las normativas de disefio, 
conformacion de flujos y sentidos de acuerdo con las vias existentes y 
proyectadas, perfiles viales y jerarquizacion de vias y su influencia dentro del 
municipio, asi como Ia prevision de una adecuada sefializacion, transit°, zonas de 
parqueo, zonas de carga y de descarga, programas de educacion y proyectos a 
ejecutar. 

ARTICULO 31. OBJETIVO. Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad 
de Ia poblaciOn dentro del area urbana, el area rural y con el exterior, buscando la 
prioridad de estas dos determinantes segun el caso. 

ARTICULO 32. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA VIAL. La estructura vial 
comprende un sistema de elementos tipicos con funciones especificas y 
articuladas. Para el sector urbano se han establecido cuatro categorias de vias 
que se presenta en el Plano No.10, y para el sector rural tres categorias que se 
presentan en el mapa No 16, las cuales obedecen al uso y a las posibilidades de 
secci6n que permitan las misma. Ellas son: 

ARTICULO 33. SISTEMA VIAL URBANO: Para la zona urbana las vias se 
clasifican en principales, secundarias, locales y peatonales. 

VIAS PRINCIPALES: 
Las vias primarias constituyen los corredores viales mediante los cuales se 
articula la zona urbana con su exterior para comunicar con las veredas y los 
municipios vecinos. 

Perfil para vias principales zona urbana de San Agustin 

COMOPONENTE VIAS 
EXISTENTES 

VIAS 
NUEVAS 

CALZADA Más de 8 metros 8,00 metros 
ZONA VERDE 0 SERVICIOS 0,50 metros 0,50 metros 
ANDEN 0,80 a 1,00 metros 1,00 metros 
ANTEJARDIN No aplica 3,50 metros 
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VIAS SECUNDARIAS: 

Las vias secundarias son las que conforman la circulacion interna y corresponden 
a las vias que se derivan de las primarias y dan acceso a los diferentes sectores y 
barrios de la zona Urbana. Su perfil vial es el siguiente: 

Perfil para vias secundarias zona urbana de San Agustin 

COMOPONENTE VIAS 
EXISTENTES 

VIAS 
NUEVAS 

CALZADA 4 a 6 metros 6,00 metros 
ZONA VERDE 0 SERVICIOS 0,50 metros 0,50 metros 
ANDEN 0,80 a 1,00 metros 1,00 metros 
ANTEJARDIN No aplica 3,50 metros 

VIAS LOCALES. 

Las vias terciarias son las vias de circulacion local cuadra a cuadra, las cuales se 
articulan a las secundarias y principales. Su perfil vial es el siguiente: 

Perfil para vias locales zona urbana de San Agustin 

COMOPONENTE VIAS 
EXISTENTES 

VIAS 
NUEVAS 

CALZADA 4 a 6 metros 5,00 metros 
ZONA VERDE 0 SERVICIOS 0,50 metros 0,50 metros 
ANDEN 0,80 a 1,00 metros 1,00 metros 
ANTEJARDIN No aplica 3,50 metros 

VIAS PEATONALES. 

Son las vias de circulacion local cuadra a cuadra dedicadas Onicamente al transit° 
de peatones. 

DISTRIBUCION VIAL URBANA. 

De acuerdo a la clasificacion vial de la zona urbana de SAN AGUSTIN, las vias 
urbanas se clasifican de la siguiente manera: 
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Clasificacion del sistema vial urbano de San Agustin 

TIPO DE VIA 
PRINCIPAL 

SECUNDARIA 

TRAMO 
Carrera 14 
Carrera 17 
Calle 1 
Carrera 19 Via a La 
Estrella 
Calle 5 
Puente Q Las Moyas 
Hotel Real Via al  
Tablon 
Carrera 11 
Calle 4 
Carrera 1 
Calle 3 
Call2 2 sur via a 
Kenedy 
Calle 3 D sur 
Carrera 11 
Via a Timanco 

LOCALES 
PEATONALES 

IDENTIFICACION 
Calle 3 
Calle 3 
Carrera 17 
Calle 1 

Carrera 14 
Calle 5 
Carrera 14 

Calle 5 
Carrera 11 
Calle 4 
Carrera 1 
Carrera 9 

Carrera 2 
Calle 2 
Carrera 8 
To__das Las_ dernas .„„.  
Calle 2 sur 	

„„ „ 
 

Calle 3 A sur 
Calle 3 C sur 
Carrera 1 A 
Carrera 1 A 
Carrera 8 
Carrera 9 
Carrera 11 
Carrera 10 (escaleras) 
Carrera 5 
Carrera 6 
Calle 5 bis 
Carrera 3 
Calle 5 
Carrera 9 
Carrera 9 
Carrera 8 
Carrera 8 
Calle 4A 
Carrera 1 

Carrera 5 E 
Carrera 14 
Calle 3 
Carrera 17 

Calle 3 
Carrera 14 
Calle 5 

Carrera 14 
Calle 5 
Carrera 11 
Calle 2 
Calle 3 

Calle 3 
Carrera 2 
Calle 4 

Carrera 1 
Carrera 1 A Este 
Carrera 1A Este 
Calle 3 C sur 
Calle 2 
Calle 3 
Calle 3 
Calle 1 Bis 
Calle 4 
Calle 4 
Calle 4 
Via Siloe 
Calle 5 
Carrera 1 
Calle 4 
Carrera 6 
Calle 4 A 
Calle 6 
Carrera 8 
Calle 4  

Carrera 3 
Carrera 2 
Carrera 2 
Calle 3 D sur 
Calle 3 
Calle 4 
Calle 4 
Q Las Moyas 
Calle 6 
Polideportivo Siloe 
Calle 5 Bis 
Carrera 5 
Fin perimetro urbano 
Carrera 9 
Calle 5 
Fin perimetro urbano 
Calle 5 bis 
Fin perimetro urbano 
Carrera 9 
Calle 5 

ARTiCULO 34. SISTEMA VIAL RURAL. Para la zona Rural las vias se clasifican 
en primer, segundo y tercer orden. 

Vias Arteriales o de Primer Orden (1). Vias constituidas por las troncales, 
transversales y accesos a capitales de departamento, que cumplen con la funcion 
basica de integrar las principales zonas de produccion y consumo del pais y de 
este con los demos paises. 
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Vias Intermunicipales o de Segundo Orden (2). Vias que unen las cabeceras 
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con 
una via arterial o de primer orden. 

Vias Veredales o de Tercer Orden (3). Vias de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o que unen veredas entre si. 

DISTRIBUCION VIAL RURAL. 
De acuerdo a la clasificacion vial de la zona RURAL de SAN AGUSTIN, las vias 
Rurales se distribuyen de la siguiente manera: 

Clasificacion de la Infraestructura vial de la zona rural del Municipio de San 
Agustin 

No. ORDEN I TRAMO VIAL 

1 1 Puente Quebrada Matanzas - Cruce via Isnos — Puente Rio Magdalena 
1.1 i 	3 Cruce Via Nacional - Centro Poblado Los Cauchos - Vereda La Tribuna - 

Vereda Bajo Frutal - Vereda Alto Frutal. 

1.1.1 3 Centro Poblado Los Cauchos - Vereda Las Eras - Vereda Alto Matanzas —
conduce al Cabuyo (Pitalito) 

1.1.1.1 Cruce Via Vereda Las Eras - Vereda Los Andes. 
1.1.2 3 Centro Poblado Los Cauchos - Vereda El Paraiso. 
1.1.3 # 	3 Cruce Via Vereda La Tribuna - Vereda Santa Clara —anillo Santa Clara 

1.1.4 1 	3 
I-- 

i  Cruce Via Vereda La Tribuna - Vereda Barcelona. 
1.1.4.1 	31Cruce Via Vereda Barcelona - Vereda La Ermita. 

1.2 	1 	3 Cruce Via Nacional - Vereda El Barniz. 
1.2.1 	3 Cruce Via Vereda El Barniz - Escuela El Barniz. 
1.3 

L.. 

3 Cruce Via Nacional - Vereda Federaci6n - Centro Poblado Alto del Obispo -
Vereda Simon Bolivar - Vereda El Retiro - Vereda La Argelia - Vereda Las 
Delicias. 

1.3.1 	3 j Cruce Federacion - Vereda Los Sauces. 
1.3.2 	3 Cruce Escuela Federacion — Vereda El Cedro 

1.3.2.1 3 Cruce El Cedro — San Lorenzo — Alto del Obispo 
1.3.3 3 Cruce Via Vereda La Argelia - Vereda Buenos Aires. 
1.3.4 	3 Cruce Sim6n Bolivar — Vereda El Paraiso 
1.3.5 	i 	3 Cruce Simon Bolivar — Tierras Blancas — Sector San Lorenzo 
1.4  Cruce via nacional Isnos — La Florida — Zona Urbana San Agustin 

1 	1.4.1 ' 	3 Cruce La Florida — El Cedro — Centro Poblado Alto del Obispo 
1.5 Cruce Matanzas — Cruce Eras 
2 2 Casco Urbano San Agustin - Vereda El Tablon - Vereda La Cuchilla - Vereda 

Aguadas - Centro Poblado Estrecho Obando - Centro Poblado El Palmar — 
Limite Municipio de Isnos. 

2.1 	I 	3 Cruce vereda Antigua — Vereda La Antigua 
2.2 	# 	3 Cruce Via Vereda El Tablan - Vereda La Chaquira. 

2.3 3 Cruce Via Vereda La Cuchilla - Vereda Purutal - Vereda Luis Carlos Galan — 
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Cruce Via Centro Poblado La Pradera. 
2.3.1 3 Cruce Via Vereda Purutal - Vereda Aguadas. 

2.3.2 3 Cruce Via Vereda Purutal - Vereda Nueva Zelanda-Parque Arqueologico 
2.4 3 Centro Poblado Estrecho Obando - Vereda Agua Bendita - Vereda El Jabon -

Vereda Cascajal - Vereda Eucaliptus. 
2.4.1 3 Vereda El Jab& - Sector Alto Laguna. 
2.4.2 3 Vereda El Jab6n - Sector El Roble - Vereda Eucaliptus zona Baja 
2.5 3 Cruce Via Centro Poblado Estrecho Obando - Vereda Per 	Blancas. 
2.6 3 Cruce Via Centro Poblado El Palmar - Vereda Petias Blancas. 
2.7 3 Centro Poblado El Palmar - Vereda Platanares. 
3 3 Casco Urbano San Agustin - Vereda Timanco — Cruce Via Nacional Vereda La 

Florida. 
4 3 Casco Urbano San Agustin - Vereda Kennedy - Vereda Llanada de Naranjos -

Vereda Mirador - Centro Poblado El Rosario - Vereda Los Pinos - Vereda La 
Castellana. 

4.1 3 Cruce Vereda Muralla — Vereda El Tabor — Vereda Alto Chinas 

4.2 3 Cruce Via Vereda Pedregal - Vereda Alto de Las Chinas 

4.3 3 Cruce via Llanada de Naranjos — Vereda Alto Las Chinas 

4.4 3 Cruce Via Llanada de Naranjos - Vereda Alto Naranjito - Vereda El Retiro. 

4.5 3 Cruce via Alto Naranjito — Escuela Vereda Lavaderos 

4.6 3 Cruce Kenedy — Cruce Via La Estrella 

5 3 Casco Urbano San Agustin - Vereda La Estrella - Vereda La Argentina - Vereda 
La Palmita - Vereda La Esperanza. 

5.1 3 Cruce Via Vereda La Argentina - Vereda Sevilla — Vereda Nazareth 

5.1.1 3 Cruce Vereda Sevilla — Vereda Los Robles 
5.1.2 3 Cruce vereda Sevilla — Alto Muralla 
5.2 3 Cruce Via Vereda La Argentina - Vereda Lucitania. 
5.3 3 Cruce La Estrella — Arauca I 
6 3 Casco Urbano San Agustin - Centro Poblado La Pradera - Centro Poblado Villa 

Fatima - Centro Poblado Puerto Quinchana - Vereda Alto Quinchana. 
6.1 3 Cruce Quebrada Las Moyas — Piscina Municipal — Vereda Nueva Zelanda 

6.1.1 3 Piscina Municipal — El Maco 
6.1.2 3 Nueva Zelanda — La Cuchilla 
6.1.3 3 Nueva Zelanda — Purutal — Cruce via a Pradera 
6.2 3 Cruce Via Mesitas —Via 6.1 

6.2 A 3 Via Peatonal * Parque Arqueologico — Via 6.1 
6.3 3 Cruce Via Mesitas - Vereda Arauca 2 
6.4 3 Cruce Via 	Vereda Mesitas — Vereda Arauca 1 - Vereda Santa Monica — 

Escuela Vereda La Candela 
6.4.1 
6.4.2 

3 Cruce Alto Mesitas — Cruce Saldatia 
3 Cruce Arauca II — El Silencio 

 

6.5 3 Cruce Via Vereda Saldatia - Vereda Quebradillas - Vereda Quebrad6n - Vereda 
Candela - Vereda El Oso. 

6.6 3 Cruce Via Centro Poblado La Pradera - Vereda Resinas. 
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6.7 3 Cruce Via Centro Poblado Villa Fatima - Vereda El Carmen - Vereda La 

Magdalena - Vereda Marbella. 
6.7.1 3 Cruce Via Vereda El Carmen - Escuela El Carmen. 
6.8 3 Centro Poblado Villa Fatima - Vereda La Perdiz. 
6.9 3 Bajo Mesitas — Sector La Planta 

* Fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Huila del 30 de agosto de 2012. 

ARTiCULO 35. CAMINOS RURALES. Por su connotaciOn historica y por las 
actividades de ecoturismo hacen parte del sistema de intercomunicacion los 
siguientes caminos: 

• Camino de herradura del Macizo Colombiano (Puerto Quinchana-Valencia). 
• Camino de herradura La Chaquira. 
• Camino a Santa Rosa Cauca. 

• Camino de Herradura La Chaquira hasta el puente colgante sobre el Rio 
Magdalena. 

• Camino de Herradura Barrio Siloe, Santuario Virgen de Ia Pena-Rio 
Magdalena. 

• Camino peatonal El Pelado, que parte desde el Estrecho y pasa por el 
Jabon, el Cascajal y Eucaliptus. 

PARAGRAFO: Para un mejor aprovechamiento de la parte ecologica y turistica y 
para una mayor conservacion y mantenimiento de las riberas del rio Magdalena, 
se debe proyectar un camino ecologic° adyacente sobre la ribera del rio 
Magdalena desde el sector del Estrecho hasta el puente que conduce al Municipio 
de Isnos. 

ARTICULO 36. FAJA DE AISLAMIENTO VIAS RURALES. Tal como lo establece 
el articulo 2 de la Ley 1228 de 2008 para las vias rurales del municipio de San 
Agustin, se deben dejar por parte de los propietarios de los predios las Zonas de 
reserva o fajas de retiro obligatorio o area de reserva o de exclusion, las cuales 
son de interes public°, que para cada caso son las siguientes: 

o Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 
o Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 
o Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

La amplitud de la franja determinada se tomara Ia mitad a cada lado del eje de la 
via. 

PARAGRAFO. En todo caso, el interes general primara sobre el particular, por tal 
raz6n los propietarios de los predios ubicados a lado y lado de las vias de 
segundo y tercer orden del municipio, deben velar por la proteccion y 

51 



Continua Acuerdo No. 009 de 2013 -Plan Basic° de Ordenamiento Territorial- Municipio de San Agustin (H). 

mantenimiento de las cunetas y alcantarillas, las cuales hacen parte de las zonas 
de retiro obligatorio, so pena de ser requeridos por las autoridades competentes 
para el efecto, con el fin de resarcir los daft's causados por ellos mismos, cuando 
a ello hubiere lugar. Asi mismo, queda prohibido arrojar aguas servidas y 
residuales sobre las cunetas de las vias publicas veredales, asI como el transporte 
de cafia, lefia y dernas productos en rastra, que puedan afectar las vias en 
mencion. 

ARTICULO 37. FAJAS DE RETIRO OBLIGATORIO 0 AREA DE RESERVA 0 
DE EXCLUSION EN PASOS URBANOS DE LA RED NACIONAL DE 
CARRETERAS A CARGO DE LA NACION. Para el otorgamiento de licencias 
urbanisticas a los proyectos que se pretendan adelantar sobre los pasos urbanos 
de las via de la red nacional de carreteras a cargo de Ia Naci6n, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 2976 de 2010, el municipio consultara a INVIAS, si 
sobre dichas vias existen proyectos de ampliacion. De obtenerse respuesta 
positiva sobre Ia ampliacion de dicha via, los solicitantes de la licencia de 
urbanistica deberan dejar una franja de reserva de 5 metros adicionales al perfil 
establecido para dicha via. 

ARTICULO 38. GESTION VIAL Y DE TRANSPORTE. Para una adecuada gestion 
vial del municipio de San Agustin, se adelantaran las siguientes obras y/o 
proyectos: 

ZONA URBANA. 

BARRIO PROYECTO 
ULLUMBE Pavimentacion de vias. 
LOS YALCONES Mejoramiento de vias. 
SAN JOSE Pavimentacion de las Carreras 8a, 9a y 10a entre 

calles 3a y 4a. 
LAS AMERICAS Pavimentacion de las calles 7a y 8a entre carreras 

14 y 16. 
Pavimentacion de la carrera 15 entre calle 7a y 8a. 

LUIS CARLOS GALAN Pavimentar todas las vias del barrio. 
PERPETUO SOCORRO Mejoramiento de cunetas. 
NUEVA ALIANZA Pavimentacion de vias. 
SILOE Mejoramiento y pavimentacion de las vias. 
LAS BRISAS Mejoramiento y pavimentacion de vias. 
LAR ORQUIDEAS - EL 
SAMAN 

Pavimentacion de vias. 

PRIMERO DE MAYO Mejoramiento y pavimentaciOn de vias. 
SANTA TERESITA Mejoramiento vias empedradas. 
LOS OLIVOS Mejoramiento y pavimentacion de vias. 

Mejoramiento via Carrera 12 entre calle 7 A, via la 
Antigua. 

RODRIGO LARA BONILLA Mejoramiento y pavimentacion de vias. 
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BARRIO PROYECTO 
Pavimentacion de vias. LOURDES 

SAN VICTORINO Mejoramiento y pavimentacion de vias. 
OBRERO Pavimentacion de calle 2 A sur entre carrera 1 y 3. 
URBANIZACION 
ULLUMBE 

Pavimentacion de vias. 

SAN MARTIN Pavimentacion de vias. 
SAN ANTONIO Pavimentacion de vias. 
RICAUTE 	ANTONIO 
LOPEZ 

Pavimentacion via calle 6 entre carreras 11 y 12 

ZONA URBANA Construed& del Parador Turistico de transporte 
Construed& de paraderos para abordar las rutas 
de transporte urbano 
Construcci6n de placa huella en vias de acceso a 
sitios turisticos en zona urbana y periferica 
ConstrucciOn Sendero peatonal desde el terminal 
de transporte hasta el parque arqueologico. 
Gestion 	para 	la 	construcci6n 	de 	una 	pista 	de 
aterrizaje para vuelos charter. 

ZONA RURAL. 

VEREDA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO 
	

OTRAS 
ALCANTARILLAS 	 VIA 

ALTO DEL OBISPO 	 X 	 PavimentaciOn 	vias 	Centro 	Poblado. 
Construed& de 6 alcantarillas. 

ARGELIA 	 X 	 X 	 Adici6n de Recebo via Argelia - Delicias. 
ConstrucciOn alcantarillas y cortinas sobre la via. 

„. „..„ 
EL CEDRO 	 X 	 X 	 Mejoramiento de la via El Cedro - San Lorenzo. 

Apertura de via sitio "El Caucho" el "Pomo" en la 
vereda El Cedro. 

EL RETIRO 	 X 
	

AdiciOnde Recebo y repianteo de la via. 

FEDERACION 	 X 	 Mejoramiento via principal. 

LOS SAUCES 	 X 	 X 	 Construcci6n puente sobre la Quebrada Los 
Sauces. 

SAN LORENZO 	 X 	 X 	 AmpliaciOn y mantenimiento de la via 8 Km. 

EL PLAYON 	 X 

EL PURUTAL 

AGUADAS 

LA CHAQUIRA 

LA CUCHILLA 

LA FLORIDA 

LUIS 	CARLOS 
GALAN 
MATANZAS 

EL TABU* 

. 	„ 
Mejoramiento via Purutal - Cuchilla. 
Apertura via hacia la Vereda Saldafia. 

Pavimentacion de la via que conduce al Centro 
Poblado Obando. 
Construed& de via Aguadas-Purutal 
Reconstruccion via Casco Urbano - Obando. 

Iluminacion en la via. 

Adicion de Recebo y mantenimiento de la via. 
Apertura de 2 Km parte baja "El Cajon" - finca de 
Jorge Astudillo. 
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CONSTRUCCION MANTENIMIENTO 	 OTRAS 
ALCANTARILLAS 
	

VIA 

TiMANCO 

ALTO LAS CHINAS 

ALTO NARANJOS 

BUENOS AIRES 

MIRADOR 	 X 

EL PEDREGAL 	 X 

EL ROSARIO 

X Apertura via barrio Siloe - Timanco. 

Adici6n de Recebo de la via Llanada de 
Naranjos — Alto de las Chinas - El Tabor. 

Adici6n de Recebo y alcantarillas sito de Gilberto 
Perez a la casa de Celimo Manjarrez. 

Adici6n de Recebo y replanteo de la via. 

• - 
Adici6n 	de 	Recebo 	via 	principal.  
Adici6n de Recebo via Lavaderos - El Rosario.  
Apertura de via Nazareth - El Rosario. 
Apertura via Las Delicias - El Rosario. 
PavimentaciOn vias Centro Poblado El Rosario. 
Construction puente Rio Granadillos y Rio 
Balseros. 

EL TABOR 	 X 	 AdiciOn de Recebo de la via entrada a viviendas. 

LA CASTELLANA 	 Ampliacion 	de 	la 	via. 
Construccion de un muro de contenci6n hacia la 
Balastrera. 
Apertura de via Castellana - El Salado 

LAS DELICIAS 	 X 	 X 	 Apertura de via, 3 Km dentro de la vereda. 

LAVADEROS 	 X 	 X 	 Mejoramiento de la via Lavaderos - El Rosario.  

LOS PINOS 	 X 	 X 	 Apertura via Los Pinos - Lucitania 15 Km. 

LOS ROBLES 	 X 	 X 	 Mejoramiento via Cruce El Rosario Los Robles. 

ARAUCA I 	 X 

ARAUCA II 	 X 	 X 	 Mantenimiento en via principal y ramales. 

LA ARGENTINA 	 X 	 X 	 Mejorar la via principal y secundaria. 
Apertura y replanteo sector "El Desecho" 
Central. 

LA ESPERANZA 	 X 	 X 	 Construction de obras de arte. 

LA PALMITA 	 X 	 X 	 Construction de obras de mamposteria. 

LUCITANIA 	 X 	 Apertura via Lucitania - Sector "Caracol". 
Construed& muros de contenci6n sobre la 
Quebrada San Francisco. 

NAZARETH 	 X 	 Apertura via Los Robles - Nazareth - La 
Argentina. 

SANTA MONICA 	 X 	 X 	 Mantenimiento con balastro en la via. 

SEVILLA 	 X 	 X 	 Adicion de Recebo y mejoramiento. 
Construed& alcantarillas via central y ramales 

LA ANTIGUA 	 X 	 X 	 Adici6n de Recebo de la via. 

LA ESTRELLA 	 X 	 X 	 Mejoramiento via Kennedy - La Estrella. Primero 
de Mayo - La Argentina. Construction de 6 
alcantarillas. ConstrucciOn de la Avenida de las 
Naciones 

MESITAS 	 X 	 X 	 Apertura via Bajo Mesitas - Alto Mesitas. 

NUEVA ZELANDA 	 X 	 X 

ALTO FRUTAL 	 X 	 X 	 Apertura de 4 Km Bajo Frutal - Alto Frutal. 
Apertura via Alto Frutal — Vereda Kennedy 
(Pitalito) 
Construction alcantarillas y pontones. 

ALTO MATANZAS 	 X 	 X 	 Construed& de obras de arte. 
Construction de via Santa Clara — Alto 
Matanzas 
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A CONSTRUCCION MANTENIMENTO 	 OTRAS 
ALCANTARILLAS 	 VIA 

BAJO FRUTAL 	 X 	 X 
	

Apertura vias hada fincas. 
ConstrucciOn de alcantarillas en ramales. 
ConstrucciOn debateas. 

BARCELONA 
	

Mantenimiento y Adici6n de Recebo via. 
Apertura via Barcelona — La Ermita 

EL BARNIZ 
	

X 
	

Apertura via al Centro Poblado Los Gauchos. 
Apertura via al Centro Poblado Alto del Obispo. 

LA ERMITA 
	

Mantenimiento de los 7 Km de la via. 
Construed& de 30 alcantarillas. 

LA TRIBUNA 
	

Apertura via La Ermita - finca de Alvaro i3ola)--ios. 

LAS ERAS 	 X 	 Construed& puente sobre la Quebrada. 

LOS ANDES 	 X 	 X 
	

ConstrucciOn de 10 alcantarillas. 

LOS GAUCHOS 	 X 	 X 
	

Ampliacion y mantenimiento de la via principal. 
Apertura via Los Cauchos - El Barniz 2 Km. 
Pavimentacion cruce via Nacional- Centro 
Poblado los Cauchos 

SANTA CLARA 	 X 
	

Adici6n de Recebo via principal y ramales hacia 
fincas. 
Apertura via Santa Clara - Barcelona. 4 Km. 

EL PARAISO 
	

Apertura de la via El Paraiso - Alto del Obispo. 
ConstrucciOn de obras de arte. 

AGUA BENDITA 	 X 	 X 	 Mantenimiento via Obando - Agua Bendita. 
Apertura de ramales hacia establecimientos 
paneleros. 
Construed& 30 obras de arte - alcantarillas. 

CASCAJAL 	 X 	 ConstrucciOn puente vehicular Cascajal - La 
Pradera. 

EL JAB6N 	 X 	 X 	 Mejoramiento del puente el Jabon. 
Adecuacion y apertura de vias en circuito 
panelero. 

EL PALMAR 	 X 	 X 	 Pavimentacion de la via Obando - El Palmar.  
Pavimentacion vias del Centro Poblado. 
Apertura via Platanares - Palo Quemado (Isnos) 
distancia de 8 Km. 
Construed& de 2 puentes sobre el Rio 
Mazamorras y Quebrada Agua Negra. 
Mantenimiento vias del circuito panelero 
distancia de 9 Km. 

EUCALIPTUS 	 X 	 X 	 Adici6n de Recebo de la via. 
Apertura via Eucaliptus - El Carmen. 
Construed& de 2 pontones y 8 alcantarillas en 
la via Cascajal - Eucaliptus. 

ESTRECHO 	 X 	 Pavimentacion de vias Centro Poblado. 
OBANDO 	 Construed& reductores de velocidad via 

principal. 
Pavimentacion via Estrecho Obando - Isnos. 
Mantenimiento anillo vial Obando - El Jab6n —
Rio Magdalena - Pradera - Casco Urbano. 
Construed& puente vehicular Cascajal -
Pradera. 
Apertura de vias en predios aledanos al Centro 
Poblado. 

PE!IAS BLANCAS 	 X 	 X 	 Adici6n de Recebo via principal y ramales. 
Apertura de vias hacia las fincas. 
ConstrucciOn Puente vehicular Quebrada El 
Palmar. 
ConstrucciOn puente Quebrada La Esmeralda. 

PLATANARES 	 X 	 X 	 Apertura de via de Platanares — Coloradas con 
proyecci6n al Marmol (Isnos) en una distancia 
de 8 Km. 
Construed& de una bates sobre la Quebrada 
Coloradas. 
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VEREDA CbliSTRUCCION MANTENIMIENTO 	 OTRAS 
AIXANTARILLAS 	 . VIA 

EL CARMEN 	 X 	 X 	 Mejoramiento de la via hasta la escuela y 
construction de 2 puentes. 
Apertura de via en tramo de 3 kilometros. 
Construcci6n de muro de contenci6n en la via 
que conduce a Marbella en predios del senor 
Ventura Salazar. 

CHONTILLAL 
	

Apertura via Vereda El Carmen - Vereda 
Chontillal (se tiene el permiso ambiental y 
estudio topografico). 
Construcci6n puente sobre el Rio Negro que 
comunica a Chontillal con Marbella. 

EL QUEBRADON 
	

Adici6n de Recebo de la via. 

LA CANDELA 
	

Mantenimiento via La Candela - Santa Monica - 
El Oso. 
Apertura via La Candela - Los Tres Chorros. 
Apertura via La Candela - El Salado - Mina de 
Balastro. 
Mejoramiento de la via Saldana — Quebradon —
La Candela 

LA PRADERA 	 X 	 Mejoramiento vias Casco Urbano 
ConstrucciOn muro de contend& sector el 
"Hueco". 
Obras de arte sector el "Diablo" - Quebradillas. 
ConstrucciOn via Pradera — Rio Magdalena —
Cascajal 

QUEBRADILLAS 
	

Mantenimiento via Quebradillas - Quebradon. 

RESINAS 
	

Apertura via de la escuela a la casa del senor 
Juan Pipicano. 
ConstrucciOn puente que comunica a Tapias. 
Construed& puente sobre el Rio Magdalena via 
a Eucaliptus y Cascajal 

EL OSO 	 X 	 X 	 Sendero Ecologic°. 
Apertura via El Oso — Santa Rosa Cauca 

SALDA/Z1A 	 X 	 X 	 Apertura via hacia la vereda Purutal. 

ALTO QUINCHANA 	 X 	 X 	 Mantenimiento puente Barandillas. 
Mantenimiento camino de herradura El Paramo -
Laguna La Magdalena. 

LA GAITANA 	 Apertura via Planada de la Magdalena - Yarumal 
distancia de 12 Km. 
Reconstruccion puente Puerto Quinchana - La 
Gaitana sobre el Rio Magdalena. 
Construed& puente peatonal dentro de la 
vereda. 

LA MAGDALENA 	 X 	 Apertura de la via a Marbella hasta la escuela. 
Mantenimiento del puente. 
Construed& puente Villa Fatima - La 
Magdalena sobre el Rio Magdalena. 

LA PERDIZ 	 X 	 Ampliacion y puesta en funcionamiento via Villa 
Fatima - La Perdiz. 
ConstrucciOn puente sobre la Quebrada La 
Perdiz. 

PUERTO 	 Mejoramiento Camino Nacional Puerto 
QUINCHANA 	 Quinchana - Valencia. 

ConstrucciOn de 3 Box Coulvert en las 
Quebradas La Robada, La Negra y El PlayOn. 
ConstrucciOn de Puente vehicular sobre el Rio 
Magdalena via hacia Yarumal 

VILLA FATIMA 	 X 	 PavimentaciOn Camino Nacional - Parque 
Arqueologico - Puerto Quinchana. 
Apertura via hacia las fincas. 

SAN ANTONIO 	 X 	 Mantenimiento sobre el Camino Nacional. 
Construed& Pontones. 
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VEREDA CONSTRUCCIoN MANTENtMIENTO 
	

OTRAS 
ALCANTARILLAS 	 VIA 

YARUMAL 

KENNEDY 

LA MURALLA 

LLANADA 	DE 
NARANAJOS 
SIMON BOLIVAR 

Mejoramiento de puentes peatonales. 
Apertura via Puerto Quinchana - Yarumal. 
Apertura via de Planada de La Magdalena a 
Yarumal. 
ConstrucciOn de puente sobre el Rio Magdalena 
Veredas Yarumal — San Antonio 
Mantenimiento via central que conduce a la 
Estrella. 
Apertura via parte baja 800 m 
Apertura via parte alta 400 m 
Mantenimiento vias terciarias 

Mantenimiento de vias 
Ampliacion y puesta en funcionamiento de la via 
Simon Bolivar — San Lorenzo 

PARAGRAFO: Cualquier obra adicional que no este contemplada en el presente 
Articulo, tanto en la zona urbana como rural y que la Administraci6n Municipal en 
coordination con la Empresa de Servicios PUblicos considere conveniente ejecutar 
para proyectar su progreso y desarrollo, esta podra realizarse siempre y cuando 
cuente con Ia viabilidad tecnica y financiera. 

PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS 

ARTICULO 39. DEFINICION: Son las directrices de action, programas y 
proyectos trazados a largo plazo para el desarrollo de la infraestructura y la 
prestacion de los servicios pUblicos domiciliarios. 

ARTICULO 40. ACUEDUCTO. El sistema de acueducto del municipio de San 
Agustin esta conformado por el acueducto urbano y los acueductos de la zona 
rural. 

PARAGRAFO 1. La prestacion del servicio de acueducto para Ia zona urbana 
estara a cargo de la Empresa de Servicios PCiblicos de San Agustin SA ESP. 
Para las zonas rurales estara a cargo de las Juntas Administradoras que para tal 
efecto se constituyan en los centros poblados y en las veredas, ya sea en forma 
individual o colectiva para el caso de los acueductos regionales. 

PARAGRAFO 2. La Empresa de Servicios Publicos de San Agustin, tendra como 
instrumentos de planificacion El Plan Maestro de Acueducto, El Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, los cuales seran formulados y/o ajustados e implementados acorde a la 
normatividad vigente. 

PARAGRAFO 3. Se declaran de interes public° las areas requeridas para la 
construction de las redes de acueducto, asi como las instalaciones propias del 
sistema de la zona urbana y rural del municipio de San Agustin. De ser necesario, 
el alcalde municipal con base en los pianos de dim)°, afectara las areas de los 
predios requeridos para tal fin. 
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ARTiCULO 41. GESTION PARA EL ACUEDUCTO. En Ia gestion y administracion 
del servicio de acueducto, el municipio con Ia participacion de las comunidades y 
Ia Empresa de Servicios PUblicos de San Agustin, adelantara las siguientes 
actividades, proyecto u obras: 

ZONA URBANA: 
• Formulacion y/o actualizacion e implementacion de un plan de manejo 

integral de Ia microcuenca El Quebrad6n en coordinacion con el Resguardo 
Indigena 

• Elaboracion de estudios de viabilidad tecnico econornica que determine y 
seleccione la alternativa para el cambio de fuente abastecedora del 
acueducto de Ia zona urbana (Microcuenca El QuebradOn). 

• Cambio de Ia tuberia de Asbesto Cemento por tuberia de PVC. 
• Instalacion de valvulas para enmallar todo el sistema de distribucion. 
• Instalacion y/o reposici6n de micromedidores y macromedidores. 
• Construccion y dotacion de un laboratorio para monitorear las condiciones 

fisicoquimicas y bacteriologicas del agua tratada 
• Construccion de redes primarias de acueducto hacia las zonas de 

expansi6n urbana 
• Optimizacion de la red de hidrantes contra incendios 

ZONA RURAL. 

Proyectos para abastecimiento de agua en la zona rural de San Agustin. 

VEREDA 	Construcci6n Amp!mown 	OBSERVACION 
Acueducto Acueducto 

ALTO 	DEL 	 X 	Ampliacion para 30 familias. 
OBISPO 
ARGELIA 	 X 
EL CEDRO 	 X 	Mejoramiento y ampliacion del 

acueducto. 
EL RETIRO 	 X 	Ampliacion acueducto parte alta 

25 familias. 
FEDERACION 	 Mantenimiento del acueducto. 
LOS SAUCES 	 X 
SAN LORENZO 	X 
EL PLAYON 	 Mantenimiento acueductos. 
EL PURUTAL 	 X 
AGUADAS 	 X 
LA CHAQUIRA 	 X 	Ampliacion para 10 familias. 
LA CUCHILLA 	 X 
LA FLORIDA 	 Mejoramiento 	acueducto 	en 

tuberia y medidores. 
LUIS CARLOS 	X 
GALAN 
MATANZAS 
	

Mantenimiento del acueducto. 
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EL TABLON 
TIMANCO 
ALTO 	LAS 
CHINAS 
ALTO 
NARANJITO 
BUENOS AIRES 

MIRADOR 
EL PEDREGAL 
EL ROSARIO 

EL TABOR 
LA 
CASTELLANA 
LAS DELICIAS 
LAVADEROS 
LOS PINOS 
LOS ROBLES 
ARAUCA I 
ARAUCA II 
LA ARGENTINA 

LA ESPERANZA 
LA PALMITA 
LUCITANIA 
NAZARETH 
SANTA MONICA 

OBSERVACION 

Ampliacion y mejoramiento del 
acueducto. 
Mantenimiento del acueducto. 

Ampliacion para 15 familias. 
Mantenimiento 	acueducto 
regional. 

Ampliacion para 16 familias. 
Mantenimiento acueducto. 
Ampliacion para 20 familias 

Construccion de acueducto Quebrada 
Aguas 	 Claras. 
Ampliacion acueducto actual. 

X 
X 

Mantenimiento acueducto. 
Mantenimiento 	y 	ampliacion 
acueducto. 

X 

X 

VEREDA 	Construcci6n Ampliacion 
Acueducto Acueducto 

X 
Mantenimiento del acueducto. 

X 	Mantenimiento del acueducto. 

Mantenimiento del acueducto. 

SEVILLA 
LA ANTIGUA 

LA ESTRELLA 

MESITAS 

X 

X 

Construed& acueducto sector La 
Vega. 
Construed& planta de tratamiento. 
Instalar micromedidores. 
Construcei& acueducto en la parte 
baja 	 de 	Mesitas. 
Ampliacion del existente. 

NUEVA ZELANDA 
ALTO FRUTAL 
	

X 
ALTO MATANZAS 
BAJO FRUTAL 
	

X 
BARCELONA 
	

Cambio de estructuras de la 
bocatoma. 

EL BARNIZ 
LA ERMITA 
LA TRIBUNA 
LAS ERAS 

LOS ANDES 

Ampliacion para dar cobertura a la 
zona alta. 
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VEREDA 	Construccion Ampliacion 
	

OBSERVACION 
Acueducto Acueducto 

LOS CAUCHOS 
SANTA CLARA 
EL PARAISO 
AGUA BENDITA 
CASCAJAL 
EL JABON 	 X 

EL PALMAR 	 X 

EUCALIPTUS 

ESTRECHO 
OBANDO 
PENAS BLANCAS 
PLATANARES 
EL CARMEN 

CHONTILLAL 

EL QUEBRADON 
LA CANDELA 
LA PRADERA 
QUEBRADILLAS 
RESINAS 
EL OSO 
SALDANA 
ALTO QUINCHANA 
LA GAITANA 

LA MAGDALENA 

LA PERDIZ 
PUERTO 
QUINCHANA 
VILLA FATIMA 
SAN ANTONIO 

YARUMAL 
KENNEDY 
LA MURALLA 
LLANADA 	DE 
NARANJOS 
SIMON BOLIVAR 

Mantenimiento de los 2 acueductos. 
Construed& de planta de tratamiento. 
Ampliacion para 20 familias. 
AmpliaciOn para 14 familias. 
Ampliacion de la red de distribucion. 
Construcci6n acueducto para 30 
familias. 
Ampliacion acueducto para 20 familias. 
Construed& bocatoma y desarenador 
acueducto 	Campo 	Bello. 
Construed& bocatoma y desarenador 
acueducto La Soledad. 
Reubicaci6n de bocatoma por 
contaminacion. 
Compra de predio para bocatoma. 
Construcci6n planta de tratamiento. 

Ampliacion y mejoramiento del 
acueducto. 

Mantenimiento acueducto regional. 
Construed& nuevo acueducto. 
Construed& acueducto para 40 
familias. 
Construed& de un nuevo acueducto 
para 20 familias. 
Ampliacion para 12 familias. 
Construed& del acueducto Puerto 
Quinchana. 

Construed& de acueducto para 6 
familias. 

Mantenimiento acueducto. 
Mantenimiento acueducto. 

X 	Ampliacion para 40 familias. 

Ampliacion para 76 familias. 

• Proteccion nacimientos aguas arriba bocatoma Acueducto Regional 
Osoguaico y ampliacion del mismo. 

• Construccion de sistemas de tratamiento de aguas en acueductos 
Veredales y regionales para garantizar su potabilizacion. 
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PARAGRAFO: Cualquier obra adicional que no este contemplada en el presente 
Articulo, tanto en la zona urbana como rural y que la Administracion Municipal en 
coordinacion con la Empresa de Servicios Publicos considere conveniente ejecutar 
para proyectar su progreso y desarrollo, esta podra realizarse siempre y cuando 
cuente con Ia vialidad tecnica y financiera. 

ARTICULO 42. ALCANTARILLADO. El sistema de alcantarillado del Municipio de 
San Agustin esta conformado por Ia red de alcantarillado urbana y los 
alcantarillados de Ia zona rural. 

PARAGRAFO 1. La prestacion del servicio de alcantarillado para Ia zona urbana 
estara a cargo de la Empresa de Servicios Publicos de San Agustin S.A ESP. 
Para las zonas rurales estara a cargo de las Juntas Administradoras que para tal 
efecto se constituyan en los centros poblados y en las veredas. 

PARAGRAFO 2.La Empresa de Servicios PUblicos de San Agustin, tendra como 
instrumentos de planificacion El Plan Maestro de Alcantarillado, El Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, los cuales seran formulados y/o ajustados e implementados acorde a la 
normatividad vigente. 

PARAGRAFO 3. Se declaran de interes publico las areas requeridas para la 
construccion de las redes de alcantarillado, asi como las instalaciones propias del 
sistema de la zona urbana y rural del Municipio de San Agustin. De ser necesario, 
el alcalde municipal con base en los pianos de diseno, afectara las areas de los 
predios requeridos para tal fin. 

ARTICULO 43. GESTION PARA EL ALCANTARILLADO. En Ia gestiOn y 
administracion del servicio de alcantarillado, el municipio de San Agustin con Ia 
participacion de las comunidades y la Empresa de Servicios Publicos adelantara 
las siguientes actividades, proyecto u obras: 

• Implementacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 
• Construcci6n de redes de recolecciOn y sistema de tratamiento de aguas 

residuales para el centro poblado Los Cauchos. 
• Construccion del interceptor paralelo a la Quebrada Las Moyas, para 

conducir las aguas servidas al punto de tratamiento. 
• Construccion y/o ampliacion de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales para el 100% de la poblaciOn urbana. 
• Construcci6n de un sistema de alcantarillado pluvial para la zona urbana 
• ConstrucciOn redes de alcantarillado faltantes en el Barrio Nueva Alianza 

• Mantenimiento, ampliaciOn y optimizaciOn de los sistemas de recolecciOn, 
transporte y disposicion final de las aguas residuales de todos los centros 
poblados de San Agustin, y de La Vereda El Tablon. 

61 



Continua Acuerdo No. 009 de 2013 -Plan Basico de Ordenamiento Territorial- Municipio de San Agustin (I-1). 

• Construccion de redes primarias de alcantarillado para las zonas de expansion 
urbana. 

PARAGRAFO: Cualquier obra adicional que no este contemplada en el presente 
Articulo, tanto en la zona urbana como rural y que la Administracion Municipal en 
coordinaci6n con la Empresa de Servicios PUblicos considere conveniente ejecutar 
para proyectar su progreso y desarrollo, esta podra realizarse siempre y cuando 
cuente con Ia vialidad tecnica y financiera. 

ARTiCULO 44. ASEO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. La 
prestacion del servicio de aseo y disposicion final para Ia zona urbana estara a 
cargo de la Empresa de Servicios PUblicos de San Agustin S.A ESP. Para los 
centros poblados rurales, el Municipio hara los estudios de viabilidad tecnico 
econornica para establecer el modelo a implementar, ya sea con micro rellenos 
locales o recoleccion de los residuos para ser transportados al sitio de disposiciOn 
final, de Ia planta de Manejo integral de residuos solidos ubicada en el Municipio 
de Pitalito, administrada por Biograficos del Sur, empresa de la cual hace parte el 
Municipio de San Agustin. 

PARAGRAFO 1. La disposicion de escombros, se hara en la escombrera 
municipal ubicada en la vereda la Florida, la cual sera administrada y operada por 
Ia Empresa de Servicios PUblicos de San Agustin, quien formulary e implementara 
el plan de manejo respectivo. 

PARAGRAFO 2. Dentro de la escombrera municipal, el Municipio de San Agustin 
construira un deposito para el acopio temporal de los envases de productos 
agroquimicos utilizados en el municipio y para residuos peligrosos, que luego 
seran transportados para su disposicion final por las empresas productoras de los 
mismos o en la celda de seguridad del relleno sanitario de Pitalito. 

ARTICULO 45. GESTION PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LA DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. En Ia gestion y administracion del servicio de 
aseo y disposicion final de residuos solidos, el municipio con la participaci6n de las 
comunidades y la Empresa de Servicios PUblicos de San Agustin, adelantara las 
siguientes actividades, proyecto u obras: 

• Actualizacion y/o reformulacion e Implementacion del Plan de Gesti6n 
Integral de Residuos solidos PGIRS. 

• Renovacion del equipo de recoleccion de residuos solidos. 
• Ampliacion del servicio de barrido de calles. 
• Prestacion del servicio de recoleccion y disposici6n final de residuos solidos 

en los centros poblados rurales. 

PARAGRAFO 1. Para un mejor aprovechamiento de los residuos solidos, en el 
mediano plazo la Empresa de Servicios PUblicos de San Agustin S.A ESP, 
realizara la gestion para la construed& de una planta para el manejo integral de 
los residuos solidos (reciclaje y compostaje) y su ubicacion se establecera en el 

62 



Continua Acuerdo No. 009 de 2013 -Plan Basico de Ordenamiento Territorial- Municipio de San Agustin (H). 

lote Ia escombrera de la Vereda La Florida. Este servicio puede ser prestado por 
organizaciones privadas, siempre y cuando cumplan con la normatividad existente. 

PARAGRAFO 2: Cualquier obra adicional que no este contemplada en el presente 
Articulo, tanto en la zona urbana como rural y que la Administracion Municipal en 
coordinacion con Ia Empresa de Servicios PUblicos considere conveniente ejecutar 
para proyectar su progreso y desarrollo, esta podra realizarse siempre y cuando 
cuente con la viabilidad tecnica y financiera. 

ARTICULO 46. OTROS SERVICIOS PUBLICOS. Los servicios pCiblicos de 
energia electrica y gas seran prestados por las Empresas de Servicios PUblicos 
debidamente facultados para ello acorde a lo establecido en la Ley 142 de 1994. 

Como gestion para el alumbrado pUblico el municipio elevara la cobertura al 100% 
en la zona urbana y centros poblados rurales. 

PLAN DE ESPACIO PCIBLICO Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

ARTICULO 47. DEFINICION. El espacio publico esta conformado por todas las 
areas (vias, andenes, plazas, parques) y edificios de use e interes pOblico, asi 
como la base natural del territorio. 

ARTICULO 48. CONFORMACIoN DEL ESPACIO PCIBLICO URBANO. El 
espacio publico esta conformado por: 

• Las vias enunciadas en el plan vial. 
• Los equipamientos para salud, educacion, recreacion y deporte, comunales 

y comunitarios, seguridad, administrativos, abastecimiento y mercadeo, 
parques, zonas verdes, rondas de proteccion de fuentes hidricas y retiros de 
taludes aue se indican a continuacion: 

DESTINACION NOMBRE 
Salud Hospital Arsenio Repizo Vanegas 
Educacion Colegio Nacional Laureano Gomez 

Colegio Carlos Ramon Repizo 
Escuela San Martin 
Escuela Siloe 
Escuela Alianza para el Progreso 
Escuela Central 
Escuela Misael Pastrana Borrero 

Recreacion y deporte Estadio de futbol Gerardo Ortiz Robles 
Polideportivo Barrio Obrero 
Polideportivo Municipal Barrio San José 
Parque didactic° infantil y polideportivo Barrio Nueva Alianza 
Polideportivo Barrio Ullumbe 
Polideportivo Barrio Siloe 
Polideportivo Barrio Las Americas 
Campo de Futbol Barrio Santa Teresita 
Polideportivo Barrio San Martin 
Parque Recreacional Maloka 
Centro cultural y Polideportivo Los Andes 
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DESTINACION NOMBRE 
Comunales 	y 
comunitarios 

Casa Campesina 
Casa de la Cultura 
Salones Parroquiales 
Salon Comunal Barrio Luis Carlos Galan 
Salon Comunal Barrio San José 
Salon Comunal Barrio Obrero 
Salon Comunal Barrio San Martin 
Salon Comunal Barrio Ullumbe 
Salon Comunal Barrio Rodrigo Lara Bonilla 
Salon Comunal Barrio Primero de Mayo 

Seguridad Estaci6n de Policia 
Estacion de Bomberos 
Estaci6n de Carabineros 

Administrativos Alcaldia Municipal 
Abastecimiento 	y 
mercadeo 

Plaza de Mercado 
Plaza de Ferias 
Matadero Municipal 

Parques 	y 	zonas 
verdes 

Parque San Martin 
Parque Simon Bolivar 
Plaza Civica 

Rondas de proteccion 
de fuentes hidricas 

Quebrada Las Moyas 
Rondas otras fuentes hidricas menores y drenajes naturales 

Zonas de retiro a los 
taludes 

Aledatio a la Quebrada Las Moyas 

ARTiCULO 49. GESTION EN ESPACIO PUBLICOURBANO. El Municipio de San 
Agustin, para garantizar una adecuada dotaci6n en equipamientos colectivos, 
espacios publicos y zonas verdes para la zona urbana del municipio, adelantara 
las siguientes actividades: 

• Construcci6n de una Villa Olimpica Municipal, integrada al actual Parque 
Recreativo Maloca y al campo de futbol del Barrio Santa Teresita. 

• Construccion del Centro Administrativo Municipal. 
• Construed& de un Centro Artesanal y Cultural. 
• Diserio, gestion y construed& de un complejo comercial y plaza de 

mercado. 
• Adecuacion y optimizaci6n de la plaza de ferias y matadero municipal. 
• Construccion centro recreacional y comunitario Ullumbe. 
• Dentro del otorgamiento de las licencias de urbanismos exigira el 

cumplimiento de los porcentajes de cesion para parques, zonas verdes, 
vias y zonas comunales y comunitarias. 

• Mantenimiento de polideportivos, parques y zonas verdes. 
• Construccion y adecuacion de las zonas libres y parques que se disefien 

en los nuevos proyectos de conjunto de vivienda de interes social, asi como 
en los conjuntos de vivienda de interes social ya construidos y que no 
cuentan con estas obras. 

• Arborizacion y empradizacion de zonas verdes. 
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• Control del espacio publico para mantenerlo despejado, limpio y 
debidamente senalizado, asi como tambien Ia reubicacion y control de 
yentas ambulantes y estacionarias. 

• Establecimiento de los corredores verdes en Ia zona urbana, paralelos a las 
fuentes hidricas. 

• Construccion de un sendero peatonal desde el parador turistico del 
transporte que se construya hasta el parque arqueologico y que integre las 
zonas verdes y parques existentes. 

• ConstrucciOn Polideportivo Barrio Rodrigo Lara Bonilla. 
• Construcci6n Terminal de Transportes. 
• Construccion Parque Mirador del Templete. 
• Construccion Mirador del Estrecho del Magdalena. 
• Culminacion del Polideportivo Municipal. 
• En el corto plazo el municipio elaborara el estudio tecnico para Ia seleccion 

de sitio y Ia reubicaci6n del cementerio, preferiblemente en la zona sur del 
casco urbano. 

• En el mediano plazo, el municipio realizara ,los tramites necesarios ante 
Electrohuila para reubicar los postes de energia que alteren la movilidad de 
la ciudadania en general. 

ARTiCULO 50. CONFORMACION DEL EQUIPAMIENTO BASICO RURAL. 
Hacen parte del sistema de equipamientos colectivos del sector rural los 
siguientes: 

Equipamiento para educaci6n zona rural del Municipio de San Agustin. 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

SEDE NIVEL 

ALTO DEL 
OBISPO 

Alto del Obispo 
Preescolar, 	Primaria, 	Basica 	Secundaria, 
Media Vocacional. 

Argelia Preescolar, Primaria. 

El Cedro Preescolar, Primaria. 

El Retiro Preescolar, Primaria. 	 . 

Federacion Preescolar, Primaria. 

Los Sauces Preescolar, Primaria. 

San Lorenzo Preescolar, Primaria. 

SimOn Bolivar Primaria 

CARLOS RAMON 
REPIZO 

El Play6n Preescolar, Primaria. 

El Purutal Preescolar, Primaria. 

Aguadas Primaria 

La Chaquira Preescolar, Primaria. 

La Cuchilla Preescolar, Primaria 

La Florida Preescolar, Primaria 

Luis Carlos Galan Preescolar, Primaria 
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INSTITUCION 
EDUCATNA SEDE NIVEL 

Matanzas Preescolar, Primaria 

Timanco Primaria 

EL ROSARIO 

Alto Las Chinas Preescolar, Primaria. 

Alto Naranjos Preescolar, Primaria 

Buenos Aires Preescolar, Primaria 

Mirador Preescolar, Primaria 

El Pedregal Primaria 

El Rosario Preescolar, Primaria, Basica Secundaria 

El Tabor Preescolar, Primaria. 

La Castellana Preescolar, Primaria. 

La Muralla Preescolar, Primaria 

Las Delicias Preescolar, Primaria 

Lavaderos Preescolar, Primaria 

Llanada de Naranjos Preescolar, Primaria 

Los Pinos Preescolar, Primaria 

Los Robles Preescolar, Primaria 

LAUREANO 
GOMEZ 

La Antigua Preescolar, Primaria 

La Estrella Preescolar, Primaria 

Mesitas Preescolar, Primaria 

Nueva Zelanda Preescolar, Primaria 

LA ARGENTINA 

Arauca 1 `Preescolar, Primaria, Basica Secundaria 

Arauca 2 Preescolar, Primaria 

La Argentina Preescolar, Primaria 

La Esperanza Preescolar, Primaria 

La Palmita Preescolar, Primaria 

Lucitania Preescolar, Primaria 

Nazareth Preescolar, Primaria 

Santa Monica Preescolar, Primaria 

Sevilla 
Preescolar, 	Primaria, 	Basica 	Secundaria 	y 
Media Vocacional. 

Yanacona Preescolar, Primaria, Basica Secundaria. 

LOS CAUCHOS 

Alto Frutal Preescolar, Primaria 

Alto Matanzas Preescolar, Primaria 

Bajo Frutal Preescolar, Primaria 

Barcelona Preescolar, Primaria 

El Barniz Preescolar, Primaria 

La Ermita Preescolar, Primaria 

LOS CAUCHOS 

La Tribuna Preescolar, Primaria 

Las Eras Preescolar, Primaria 

Los Andes Preescolar, Primaria 

Los Gauchos Preescolar, 	Primaria, 	Basica 	Secundaria 	y 
Media Vocacional. 

Santa Clara Preescolar, Primaria 

El Para's° Preescolar, Primaria 
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INSTITUCIDN 
EDUCATIVA SEDE NIVEL 

PUERTO 
QUINCHANA 

Alto Quinchana Preescolar, Primaria 

La Perdiz Preescolar, Primaria 

Villa Fatima Preescolar, Primaria, Basica Secundaria 

Puerto Quinchana 
Preescolar, 	Primaria, 	Basica 	Secundaria 	y 
Media Vocacional. 

La Gaitana Preescolar, Primaria 

La Magdalena Preescolar, Primaria 

Marbella Preescolar, Primaria 

San Antonio Primaria 

Yarumal Preescolar, Primaria 

PRADERA 

El Carmen Preescolar, Primaria 

Chontillal Primaria 

El Quebradon Primaria 

La Candela Preescolar, Primaria 

Pradera 
Preescolar, 	Primaria, 	Basica 	Secundaria 	y 
Media Vocacional. 

Quebradillas Preescolar, Primaria 

Resinas Preescolar, Primaria 

Saldana Preescolar, Primaria 

OBANDO 

Agua Bendita Primaria 
Cascajal Preescolar, Primaria 
El Jabon Preescolar, Primaria 
El Palmar Preescolar, Primaria 
Eucaliptus Primaria 

Obando 
Preescolar, 	Primaria, 	Basica 	Secundaria 	y 
Media Vocacional. 

Per as Blancas Preescolar, Primaria 

Platanares Preescolar, Primaria 

Equipamientos para recreacion y deportes. 

AGUA BENDITA 
	

Polideportivo 
ALTO QUINCHANA 
	

Campo de Futbol 

ALTO LAS CHINAS 
	

Polideportivo 
ALTO MATANZAS 
	

Polideportivo 	Campo de Futbol 

ALTONAilANJito 
	

Polideportivo 
ARAUCA 1 
	

Polideportivo 
ARAUCA 2 
	

Polideportivo 
ARGELIA 
	

Polideportivo 
BAJO FRUTAL 
	

Polideportivo 
• CANDELA 
	

Polideportivo 
EL CARMEN 
	

Polideportivo 
EL JABON 
	

Polideportivo 
EL CEDRO 
	

Polideportivo 
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i EL BARNIZ 
EL PALMAR 
EL PEDREGAL 
EL PLAYON 
EL QUEBRADON 
EL RETIRO 

' EL ROSARIO 
EL TABOR 
EL TABLON 
tiffitdi4tiodAsitio 
KENNEDY 
LA AGUADA 
LA ARGENTINA 
LA CASTELLANA 
LA CUCHILLA -- 
LA CHAQUIRA 
LA ESTRELLA 
LA FLORIDA 
LA FEDERACION  
LA GAITANA 
LA ERMITA 
LA PALMITA 
LA PERDIZ 
LA PRADERA 
LA TRIBUNA 
LAS ERAS 
LOS CAUCHOS 
LOS PINOS 
LOS ROBLES 
LOS SAUCES 
LUCITANIA 
LAVADEROS 
MATANZAS 
MESITAS 
NAZARETH 
PLATANARES 
PURUTAL 
QUEBRADILLAS 
RESINAS 
SALDAN A 
SAN LORENZO 
SANTA CLARA 
SANTA MONICA 
SEVILLA 
TIMANCO 
PUERTO QUINCHANA  

Campo de Futbol  

Polideportivo 	Campo de FOtbol 

Polideportivo 
Polideportivo 	Campo de Futbol 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 
Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 

Campo de FUtbol 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 	Campo de Fatbol 
Polideportivo 

Polideportivo 	Campo de FOtbol 
Polideportivo 	Campo de Futbol 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 	Campo de Futbol 

Polideportivo 	Campo de FOtbol 
Campo de Hitbol 

Polideportivo 	Campo de FOtbol 

Polideportivo 	Campo de Futbol 
Polideportivo 

Polideportivo 

Campo de Futbol 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 

Polideportivo 
Polideportivo 
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VILLA FATIMA 
	

Polideportivo 	Campo de Futbol 
NUEVA ZELANDA 
	

Polideportivo 
LUIS CARLOS GALAN 
	

Polideportivo 
LA ANTIGUA 
	

Campo de Futbol 

EL MIRADOR 
	

Polideportivo 	Campo de Ftltbol 
LOS ANDES 
	

Polideportivo 
RESGUARDO 
	

INDIGENA 	Polideportivo 
YANACONA 

RESGUARDO INDIGENA PAEZ 
VEREDA LA PERDIZ 

LA MURALLA 
LLANADA DE NARANJOS 
SIMON BOLIVAR 
MARBELLA 

Equipamiento Comunitario (Caseta Comunal). 

VEREDAS 
ALTO LAS CHINAS 	LA GAITANA 
ALTO FRUTAL 	 LA PERDIZ 
ALTO MATANZAS 	LA PRADERA 
EL CARMEN 	 LOS ROBLES 
EL PALMAR 	 LOS SAUCES 
EL TABOR 	 MATANZAS 
EL TABLON 	 MESITAS 
KENNEDY 	 PENAS BLANCAS 
LA CUCHILLA 	 SALDARA 
LA CHAQUIRA 	 PUERTO QUINCHANA 
LA FLORIDA 	 VILLA FATIMA 
LA FEDERACION 	EL MIRADOR 

ARTICULO 51. GESTION PARA EQUIPAMIENTO RURAL. El Municipio de San 
Agustin para garantizar una adecuada dotaci6n en equipamientos colectivos para 
la zona rural, adelantara las siguientes actividades: 

INSTITUCION 	 SEDE 	 Construcci6n Construcci6n 	 OTRAS 
EDUCATIVA 	 Aulas 	Restaurante 

ALTO DEL 	ALTO DEL OBISPO 	 X 	Mejoramiento de los barios. 
OBISPO 

ARGELIA 	 Mejoramiento de la coma. 
Ampliacion comedor restaurante. 

EL CEDRO 	 Cerramiento de la escuela. 
Mejoramiento del techo de la escuela 
Construcci6n del comedor escolar 
Construccion de 2 baterias sanitarias 

Campo de FOtbol 

Polideportivo 
Polideportivo 	Campo de FOtbol 
Polideportivo 
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INSTITUCION 	 SEDE 	 Construed& Construcci6n 
EDUCATIVA 	 Aulas 	Restaurante 

EL RETIRO 

FEDERACION 

LOS SAUCES 

SAN LORENZO  

OTRAS 

Mejoramiento techo escuela. 
AmpliaciOn del comedor y cocina. 
AmpliaciOn banos. 

Mejoramiento aula escolar. 

Mejoramiento baterias sanitarias. 
Cerramiento escuela. 

Mejoramiento cocina del restaurante 
Mejoramiento techo escuela. 
Mejoramiento bafios. 

SIMON BOLIVAR 
	

X 

CARLOS 	EL PLAYON 
	

Cerramiento escuela. 
RAMON 
	

Mejoramiento de techo, pisos y baterias 
REPIZO 
	

sanitarias. 

EL PURUTAL 	 Mejoramiento escuela. 
Construed& aulas resguardo Indigena 

AGUADAS 	 Cerramiento escuela. 
Desarrollo de programas para adultos 

LA CHAQUIRA 	 Mejoramiento infraestructura 
Ampliacian aula. 

..„ 
LA CUCHILLA 	 Cerramiento escuela. 

Mantenimiento escuela. 

LA FLORIDA Mantenimiento escuela. 
DotaciOn implementos de cocina. 

LUIS CARLOS 	 X 	Mejorar pisos escuela. 
GALAN 	 Construed& muro de contencion. 

Mejoramiento unidades sanitarias. 

EL ROSARIO 

MATANZAS 

EL TABLON 

TIMANCO 

ALTO LAS CHINAS 

ALTO NARANJOS 

BUENOS AIRES 

MIRADOR 

EL PEDREGAL 

EL ROSARIO 

Mejoramiento escuela. 

Construed& y dotacion escuela. 

Mejorar planta fisica escuela. 
Mejorar unidades sanitarias. 

ConstrucciOn cocina. 
Construccion baterias sanitarias. 
Cerramiento escuela. 

Mejoramiento escuela. 

Mejoramiento de pisos escuela 

Cerramiento escuela. 
Mejorar techo y baterias sanitarias. 

Ampliacion de la cocina, comedor, 
restaurante. 
Mantenimiento pisos y techo escuela. 
Mantenimiento baterias sanitarias. 
Cerramiento escuela. 

EL TABOR 

LA CASTELLANA 

LA MURALLA 
." 	„..„ 

Mejorar bafios y Cerramiento. 
Ampliar salon de clases. 
Construed& cocina. 

Mejoramiento baterias sanitarias. 

Mantenimiento escuela 
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INSTITUCION 	 SEDE 	 Construcci6n Construcci6n 
	

OTRAS 
EDUCATIVA 	 Aulas 	Restaurante 

LAS DELICIAS 	 Mejoramiento techo escuela. 
Mejoramiento cocina restaurante. 

LAVADEROS 	 Construed& del comedor. 
Cerramiento escuela. 
Mejoramiento baterias sanitarias. 

LLANADA 	DE 	X 	 AmptiaciOn escuela grado 0 
NARANJOS 	 Cerramiento Escuela 

LOS PINOS 	 X 	Mejoramiento de techo, pisos y paredes de 
la escuela. 

LOS ROBLES 	 Mejoramiento de baterias sanitarias. 
Mejorar pisos, comedor escuela. 

LA 	 ARAUCA I 	 Construed& baterias sanitarias. 
ARGENTINA 	 Mejorar pisos y techo escuela. 

• Construcci& Aulas Resguardo Indigena 

ARAUCA II 	 Construcción baterias sanitarias 
Cerramiento Escuela 

LA ARGENTINA 	 X 	 Mejorar la sede. 
Ampliar cobertura a los grados 9 y 11. 

LA ESPERANZA 	 X 	 ConstrucciOn cocina y comedor. 
„.. 

LA PALMITA 	 Mejoramiento y dotaci6n escuela. 

LUCITANIA 	 AmpliaciOn cobertura en preescolar. 
CapacitaciOn en sistemas a jovenes. 

NAZARETH 	 Mejorar unidades sanitarias. 
Cerramiento de la escuela. 
Servicio de Internet. 

SANTA MONICA 	 X 	 Cerramiento escuela. 

SEVILLA 	 Cerramiento plantel educativo. 
Construed& unidades sanitarias. 
Construcci6n de planta fisica para colegio 

YANACONA 	 Mejoramiento escuela. Construed& de 
Aulas 
Cerramiento Escuela, 

LAUREANO 
GOMEZ 

LA ANTIGUA 

LA ESTRELLA Mejorar techo centro docente. 
AmpliaciOn de 2 salones. 
Cerramiento centro docente. 
Construed& sala de computo. 

MESITAS 	 Capacitacion en educacion ambiental 

NUEVA ZELANOA 

LOS 	ALTO FRUTAL 
GAUCHOS 

ALTO MATANZAS 

BAJO FRUTAL 

BARCELONA 

EL BARNIZ 

X 

X 

X 

Dotacion de muebles. 
Mantenimiento al machihembre. 
Terminar el Cerramiento. 

Construed& comedor y cocina. 

Construed& aulas 
Construed& comedor y cocina. 

ConstrucciOn sala de sistemas. 
ConstrucciOn habitaciOn profesor. 
Pintura escuela. 

ConstrucciOn escuela. 

Cerramiento escuela. 
Mejorar techo y pisos escuela. 
Mejoramiento baterias sanitarias. 
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OTRAS 

Mejorar escuela, cocina, restaurante, 
baterias sanitarias y sala de cOmputo. 

Construccion de muro de contencion. 

Ampliacion infraestructura tisica. 
Construccion comedor escolar. 
Escrituracion predio escuela. 

Construccion de cocina, comedor, barios y 
. sala de cOmputo. 

Cerramiento colegio. 
Mejoramiento baterias sanitarias. 
ConstrucciOn cocina y comedor. 

Mejorar paredes, pisos, techo escuela 
AmpliaciOn de salones. 
Construccion comedor y cocina. 
Cerramiento escuela. 

Construcci6n aulas 
Construccion comedor y cocina. 

Ampliacion cocina y comedor. 

Cambio techo escuela. 
Cerramiento escuela. 

INSTITUCION 	 SEDE 	 Construccion Construed& 
EDUCATIVA 	 Aulas 	Restaurante 

LA ERMITA 

LA TRIBUNA 

LAS ERAS 

LOS ANDES 

LOS GAUCHOS 

SANTA CLARA 

EL PARAISO 

OBANDO 	AGUA BENDITA 

CASCAJAL 

EL JABON 
	

X 	Mejorar pisos, barios, techo escuela. 
Cornpra de terreno de la escuela. 

EL PALMAR 
	

Mejorar pisos y aulas. 

EUCALIPTUS 
	

X 	Cerramiento escuela.Construccion 
comedor y cocina.ConstrucciOn sala de 
cOmputo 

ESTRECHO 	 X 	 Cerramiento de la escuela. 
OBANDO 	 Cerramiento del colegio. 

Construcci6n cocina, comedor colegio 
Construed& salon multiple y la sala de 
profesores en el colegio. 
Construed& de graderia del estudiante, 
sector del desecho. 
Cornpra terreno frente al colegio. 
Mejoramiento parque colegio. 

PENAS BLANCAS 	 Mejorar techo, pisos, banos y tanques de 
la escuela. 

PLATANARES 	 Mejoramiento escuela. 

PRADERA 	EL CARMEN 	 Mejoramiento pisos, techo escuela. 
Mejoramiento bateria sanitaria. 

CHONTILLAL 	 Construccion de cocina y comedor. 
Nombramiento de profesores. 

EL QUEBRADON 	 X 	 Mejorar las baterias sanitarias. 

LA CANDELA 	 X 	 ConstrucciOn caseta cultural. 
Cerramiento 

LA PRADERA 	 Construed& escuela. 

QUEBRADILLAS 	 X 	 Mejorar techo y baterias sanitarias. 
Construed& cocina y comedor. 

RESINAS 	 X 	 Mejorar techo, pisos, baterias sanitarias. 
AmpliaciOn cocina y comedor. 

EL OSO 	 Construed& escuela. 

SALDANA 	 X 	 Mejorar techo, pisos escuela. 
Ampliar comedor y cocina. 
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VEREDA 

AGUA BENDITA 

ALTO QUINCHANA 

ALTO DEL OBISPO 

ALTO FRUTAL 

ARGELIA 

BARCELONA 

CANDELA 

CASCAJAL 

CHONTILLAL 

EL CEDRO 

EL BARNIZ 

LOS CAUCHOS 

EL PEDREGAL 

EL QUEBRADON 

ESTRECHO 
OBANDO 
KENNEDY 

LA CASTELLANA 

SEVILLA 

LA ESPERANZA 

LA FLORIDA 

LA GAITANA 

MEJORAMIENTO CUBIERTA 
POLIDEPORTIVO POLIDEPO 

RTIVO 
Iluminacion 

X 	Iluminacion 

Iluminacion 

IluminaciOn 

Iluminacion 

ConstrucciOn 
campo de futbol 
Iluminacion 
IluminaciOn 

X 	Iluminacion 

X 
Iluminacion 

X 

IluminaciOn 

CONSTRUCCION 
POLIDEPORTIVO 

X 

X 

OTRAS 
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INSTITUCION 
EDUCATIVA 

PUERTO 
QUINCHANA 

Construccion 
Aulas 

SEDE 

ALTO QUINCHANA 

LA GAITANA 

LA MAGDALENA — 

LA PERDIZ 

MARBELLA 

PUERTO 
QUINCHANA 

VILLA FATIMA 

SAN ANTONIO 

YARUMAL 

Construccion 
	

OTRAS 
Restaurante 

Mantenimiento general escuela. 

X 	Energia para la escuela. 
Construction de cocina y comedor. 
Mejorar techo, pisos, baterias sanitarias de 
la escuela. 

Cerramiento en malla escuela. 
Mejorar baterias sanitarias. 

Mejoramtento escuela.  

Mejorar unidades sanitarias.  
ConstrucciOn de cocina y comedor. 
Cerramiento de la escuela. 

Mejorar pisos, techo, baterias sanitarias de 
la escuela y colegio. 
Ampliacian cocina y comedor de la 
escuela y el colegio. 

Mejorar techo de la escuela. 

Ampliacion para salon de sistemas. 

Obras requeridas para los equipamientos de Recreaci6n y Deporte del Municipio 
de San Agustin 
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LA MAGDALENA 	X 
LA PALMITA 	 Iluminacion 
LA PERDU 	 X 

LAS DELICIAS 	 X 
LOS PINOS 	 Iluminacion 
LUCITANIA 	 IluminaciOn 

LAVADEROS 	 Iluminacion 
MARBELLA 	 X 
MESITAS 	 Iluminacion 

PENAS BLANCAS 	 IluminaciOn 

PLATANARES 	 X 
SAN ANTONIO 	 X 

SANTA MONICA 	 Iluminacion 
TIMANCO 	 Iluminacion 

PUERTO 	 X 	Iluminacion 
QUINCHANA 
VILLAFATIMA 	 Iluminacion 

YARUMAL 	 X 
LOS EUCALITOS 	 X 

LA ANTIGUA 	 X 
EL MIRADOR 	 IluminaciOn 

BUENOS AIRES 	 Iluminacion 
PARAISO 

NUEVA ZELANA 	 X 	 Resguardo 
indigena 

AGUADAS 	 X 	 Resguardo 
Indigena 

ARAUCA 1 	 X 	 Resguardo 
indigena 

• Construcci6n parques Centros Poblado Rurales. 
• Construccion infraestructura para servicios de salud en el Centro Poblado 

Los Cauchos. 
• Construccion plaza de mercado Centro Poblado Los Cauchos. 

Construccion de salones comunales en las siguientes veredas del municipio: 

VEREDAS 

Agua Bendita La Ermita El Pedregal San Antonio 

Alto Quinchana La Magdalena El Player' San Lorenzo 

Alto Del Obispo La Palmita El Quebradon Santa Clara 

Alto Naranjos La Tribuna El Retiro Santa Monica 

Argelia Las Delicias El Rosario Sevilla 

Bajo Frutal Los Cauchos Estrecho Obando Timanco 
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Barcelona Los Pinos Kennedy Yarumal 

Candela Lucitania Aguadas Nueva Zelanda 

Cascajal Lavaderos La Argentina Luis Carlos Galan 

Chontillal Nazareth La Castellana Eucaliptus 

El Jabon Platanares La Esperanza Buenos Aires 

El Cedro Purutal La Estrella Los Andes 

El Oso Quebradillas Cabildo Indigena Resguardo 
Paez Vereda La Indigena vereda 
Perdiz Nueva Zelanda 

El Barniz Resinas Paraiso 

PARAGRAFO: Cualquier obra adicional que no este contemplada en el presente 
articulo, tanto de la zona urbana como rural y que la Administracion Municipal, 
crea conveniente realizar, para proyectar el progreso y desarrollo de las 
comunidades, la podran adelantar siempre y cuando cuente con la viabilidad 
tecnica y financiera. 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

ARTICULO 52. DEFINICION. Se entiende por vivienda de interes social aquellas 
que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de 
menores ingresos, cuyo valor no supere 135 salarios minimos legales mensuales 
vigentes. 

ARTICULO 53. SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. El 
municipio podra asignar subsidios para vivienda de interes social, para lo cual 
debe expedir una reglamentacion, en la cual se incluyan criterios tales como: 
rnimero de beneficiarios, requisitos para Ia asignacion de subsidios, disponibilidad 
de redes primarias de servicios publicos, montos de cofinanciacion, nivel 
socioeconornico de los beneficiarios, costo de la unidad de vivienda, entre otros. 

ARTICULO 54. REUBICACIONDE VIVIENDASUBICADAS EN ZONA DE 
RIESGO NO MITIGABLE Y DESPLAZADOS. Todo proyecto de VIS que se 
realice en la zona urbana y en Ia zona de expansion urbana del Municipio de San 
Agustin, debe destinar al menos el 2% del niimero de soluciones de vivienda 
propuesto, para la reubicaci6n de poblacion asentada en zonas de alto riesgo o 
para la poblacion desplazada. Para Ia reubicaci6n de viviendas se tendra en 
cuenta el analisis preliminar de amenazas, vulnerabilidad y riesgo y los estudios 
especificos que sean requeridos por el municipio para la ejecuciOn el PBOT. 

ARTICULO 55. GESTION PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. El Municipio 
adelantara acciones para coadyuvar en la gestion de proyectos de vivienda que 

75 



Continua Acuerdo No 009 de 2013 -Plan Basic° de Ordenamiento Territorial- Municipio de San Agustin (H). 

satisfagan la demanda de vivienda de interes social en la zona urbana de San 
Agustin. 

Para satisfacer la demanda de vivienda de interes social, el municipio apoyara a 
las Asociaciones de Vivienda en la gesti6n de proyectos encaminados a la 
construccion de vivienda de interes social en las siguientes actividades: 

• Dotacion de infraestructura basica (vias, redes primarias de acueducto y 
alcantarillado) a las zonas destinadas para vivienda de interes social. 

• Consecucion de recursos de cofinanciacion para los proyectos de vivienda 
de interes social. 

• Desarrollo de Ia zona de expansion urbana. 

QUINTA PARTE 
TRATAMIENTOS Y USOS DE LOS SUELOS URBANOS 

ARTICULO 56. ZONIFICACION PARA USO DEL SUELO. Las areas que 
conforman el suelo urbano estan definidas en el Plano No. 15, con el simbolo 
correspondiente para cada zona, cuya descripcion corresponde a la definida en los 
siguientes articulos: 

Articulo 57. ZONAS DE PROTECCION Y CONSERVACION AMBIENTAL 
(ZPCA). Son las aereas que deben ser protegidas en razon a que son de vital 
importancia para Ia conservacion de los recursos naturales o por estar en zonas 
de amenazas con nivel de riesgo alto no mitigable. 

ARTICULO 58. ZONA DE ACTIVIDAD COMERCIAL CONSOLIDADA (ZACC). 
Se consideran areas de actividad comercial consolidas las destinadas 
principalmente al comercio y que estan construidas totalmente. 

ARTICULO 59. ZONA DE ACTIVIDAD COMERCIAL CONSOLIDADA CON 
PATRIMONIO HISTORICO, ARQUITECTONICO Y CULTURAL (ZACCPH). Se 
consideran areas de actividad comercial consolidas las destinadas principalmente 
al comercio y que estan incluidas dentro del conjunto historico de San Agustin y 
que estan construidas totalmente. 

ARTICULO 60. ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL CONSOLIDADA (ZARC).- 
Son las areas destinadas principalmente al uso residencial y a usos compatibles y 
complementarios necesarios para su buen funcionamiento. Pertenecen a estas 
areas todos los sectores que estan construidas totalmente. 

ARTICULO 61. ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL CONSOLIDADA CON 
PATRIMONIO HISTORICO, ARQUITECTONICO Y CULTURAL (ZARCPH). Son 
las areas destinadas principalmente al uso residencial y a usos compatibles y 
complementarios necesarios para su buen funcionamiento y que estan incluidas 
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dentro del conjunto historic° de San Agustin. Pertenecen a estas areas todos los 
sectores que estan construidas totalmente. 

ARTICULO 62. ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL MARGINALES (ZARM). 
Son las areas destinadas principalmente al uso residencial y a usos compatibles y 
complementarios necesarios para su buen funcionamiento, pero con un desarrollo 
marginal debido a que se localizan en areas de aita pendiente y amenaza media 
por lo cual han sido relegadas de su consolidacion y mejoramiento. No cuentan 
con adecuadas vias de circulacion, las redes de servicios publicos son precarias y 
que no cuentan con alcantarillado de aguas Iluvias. Estas zonas requieren de un 
plan de mejoramiento integral a traves de la formulacion e implementacion de un 
plan Parcial. 

ARTICULO 63. ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL EN CONSOLIDACION 
(ZAREC). Son las areas destinadas principalmente al uso residencial y a usos 
compatibles y complementarios necesarios para su buen funcionamiento. 
Pertenecen a estas areas todos los sectores que actualmente se encuentran en 
proceso de construccion. 

ARTICULO 64. ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL PROGRAMADA (ZARP). 
Son las areas destinadas principalmente al uso residencial y a usos compatibles y 
complementarios necesarios para su buen funcionamiento. Pertenecen a estas 
areas todos los sectores que actualmente no estan ocupadas y que se destinan 
para la construccion de vivienda para uso residencial. 

ARTICULO 65. ZONA DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ZAI). Corresponde a 
areas destinadas para la prestacion de servicios institucionales tales como 
educacion, recreacion y deporte, administrativos, de seguridad, y cementerio 
entre otras. 

ARTICULO 66. ZONAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL DE ALTO IMPACTO 
(ZACAI). Corresponde a las aereas destinadas a la ubicacion de establecimientos 
y actividades de comercio de alto impacto, no compatibles con los usos 
residenciales. 

ARTICULO 67. DEFINICION DE USOS. Para la definicion de los tratamientos y 
los usos, en los pianos No 14 y 15, se presentan las zonas homogeneas definidas 
y sus tratamientos. En las fichas normativas establecidas en el articulo 76 se 
establecen los tratamientos para la zona urbana con sus respectivos usos. 

ARTICULO 68. USOS NO CONFORMES. La Secretaria de Planeacion Municipal 
debe expedir los usos de suelo, permisos, licencias de funcionamiento, patente 
nocturna y demas documentos necesarios para garantizar el normal 
funcionamiento de los establecimientos y actividades de comercio de impacto 
moderado ubicados actualmente en zonas no conformes a la presente 
reglamentacion de usos del suelo, hasta el 31 de diciembre del arm 2019. Una vez 
cumplido dicho plazo se deberan reubicar en las zonas de expansion para dichos 
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usos, siempre y cuando la empresa de servicios publicos o quien haga sus veces, 
dote de las redes primarias de servicios pOblicos a su cargo para garantizar su 
normal funcionamiento. 

ARTICULO 69. TRATAMIENTOS URBANiSTICOS. Los Tratamientos 
Urbanisticos son las determinaciones del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial, 
que atendiendo las caracteristicas fisicas de cada zona considerada, asociado a 
las areas morfolOgicas homogeneas, establecen normas urbanisticas que definen 
un manejo diferenciado para los distintos sectores del suelo urbano y de 
expansion urbana. Los Tratamiento Urbanisticos son decisiones administrativas 
del componente urbano del Plan Basic° de Ordenamiento Territorial, mediante las 
cuales se asigna a determinado sector del suelo urbano o de expansi6n urbana, 
asociado a las areas morfologicas homogeneas, una serie de objetivos y 
procedimientos que guian y orientan la actuacion pUblica y privada. 

Para la zona urbana del municipio de San Agustin, se aplicaran los tratamientos 
que a continuacion se definen. 

ARTICULO 70. TRATAMIENTO DE DESARROLLO. Es el aplicable a los 
inmuebles urbanizables no urbanizados ubicados dentro del suelo urbano y de 
expansion urbana, y para su desarrollo requieren la formulacion de Plan Parcial 

ARTICULO 71. TRATAMIENTO DE CONSERVACION. Es el aplicable a los 
inmuebles y zonas catalogadas como de conservacion arquitectOnica y urbanistica 
por corresponder a areas, elementos urbanos y estructuras que constituyen 
documentos representatives del desarrollo urbanistico o de una determinada 
epoca del municipio, que aportan formas valiosas del urbanismo y la arquitectura 
para la consolidacion de su identidad y memoria urbana. Se aplicara este 
tratamiento a la zona denominada Centro Historic° y las fachadas de la Calle 3 
desde la carrera 1. 

ARTICULO 72. MEJORAMIENTO INTEGRAL. Es aquel orientado a los sectores 
localizados en el suelo urbano can desarrollo incomplete no planificado en zonas 
de amenaza y riesgo, situados en zonas carentes de espacio pCiblico y 
equipamiento comunal, que para la realizaciOn de proyectos de desarrollo urbano 
deben elaborar estudios geotecnicos detallados que permitan determinar las 
limitaciones geotecnicas y construir las obras de control, estabilizacion y manejo, 
por lo tante requieren de acciones integrales para alcanzar sus niveles de 
desarrollo normal tante en las viviendas como en su entorno. 

Este tratamiento se aplicara a la zona correspondiente a parte del Barrio Las 
Brisas, Siloe y Los Olivos, debido a que por existir amenazas por deslizamiento, 
por la carencia de redes de alcantarillado pluvial y por la inadecuada red vial, 
requiere intervencion prioritaria a traves de la formulacion del correspondiente 
Plan Parcial de Mejoramiento Integral, asi como de la ejecucion de las obras y 
actuaciones requeridas acorde a los detalles del estudio del Plan Parcial. 
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ARTICULO 73. TRATAMIENTO DE ACTUALIZACION 0 CONSOLIDACION: Es 
el aplicable a los lotes edificables no edificados o a los lotes con inmuebles 
susceptibles de ser demolidos para su reedificacion, ubicados dentro del suelo 
urbano, con el objeto de completar zonas con morfologia urbana homogenea. 

ARTICULO 74. TRATAMIENTO DE RENOVACION URBANA. Es el aplicable a 
sectores ubicados dentro del suelo urbano, que requieren introducir 
modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones para 
detener procesos de deterioro fisico y ambiental, con el fin de obtener un 
aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la 
descongestion del trafico urbano, la rehabilitacion de bienes histOricos y culturales 
y la utilizacion más eficiente de inmuebles urbanos para beneficio de la 
comunidad. Se aplicara este tratamiento a la zona aledaria a la diagonal 14 entre 
el Parque Sim6n Bolivar y La Plaza de Mercado. 

NORMAS URBANISTICAS Y ARQUITECTONICAS 

ARTICULO 75. FICHAS NORMATIVAS. Para cada unidad homogenea definida en 
el piano 14 de zonificacion para uso del suelo, se establecen las normas urbanisticas 
y arquitectonicas aplicables, las cuales seran el soporte para el otorgamiento de las 
licencias urbanisticas v Para el control urbanistico en el Munici io de San Agustin. 

UNIDAD NOMBRE FICHA  NORMATIVA 
ZARC ZONAS DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL CONSOLIDADA 01 

DESCRIPCION 
Son 	las 	areas 	destinadas 	principalmente 	al 	uso 	residencial 	y 	a 	usos 	compatibles 	y 
complementarios necesarios para su buen funcionamiento. 	Pertenecen a estas areas todos los 
sectores que ya han sido construidas en su totalidad con predominio de usos residenciales 

USO PRICIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

UO 
CONDICI

S
ONADO USO PROHIBIDO  

Residencial tipo 1 Comercio Local Comercio Zonal 
Comercio 	de 	alto 

 
impacto 

Residencial tipo 2 Servicio Local Servicio Zonal Comercio de moderado 
impacto 

Residencial tipo 3 Institucional Local Institucional Zonal Industria intermedia 

Residencial tipo 4 Industria Liviana Industria de alto impacto 

FRENTE MINIMO LOTE 6 m AREA MINIMA LOTE 72 m2  

DENSIDAD MAXIMA 70 Viviendas/Ha ANTEJARDIN No aplica 

INDICE MAXIMO DE 
OCUPACION 0 .75 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 1.92  

Altura Maxima Un Piso 5 m a cumbrera o 3.0 m si es rematado con 
placa. 

Dos Pisos 8 m a cumbrera o 6 metros si es rematado con 
placa. 

Dos Pisos y altillo 11 	m a 	cumbrera 	o 	9 	metros cuando 	es 
rematado con placa. 
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Empates Cuando se desarrollen 	construcciones 	contiguas 	o en serie, debera 
existir 	una solution 	de continuidad en 	las alturas, 	paramentos y 
voladizo, para conservar la armonia general y los perfiles urbanos. Las 
nuevas 	construcciones localizadas en cualquiera 	de los sectores 
urbanos 	deberan 	empatar reciprocamente 	con los parametros 	y 
alturas de las construcciones 	vecinas ya existentes, en caso de no 
existir aislamientos o normas 	que los modifiquen. Todo lo anterior 
siempre y cuando la horizontalidad se conserve, en caso contrario las 
alturas seran proporcionales a la pendiente. 

Voladizos Sobre la via publica no se permitiran voladizos cuya altura libre sobre el 
anden sea menor de 2.80 m. 
Su longitud no debe exceder el 75% del ancho del anden. 	Cuando 
existe antejardin no debe exceder su longitud y su utilizacion no puede 
ser mayor a 1/3 de su longitud para construccion sobre el mismo. 
En las esquinas los voladizos deben tener una curvatura cuyo radio no 
exceda su longitud. 

Sotanos y semisOtanos Sotanos: Totalmente subterraneos, sus rampas tendran una pendiente 
maxima del 20% y no podran ocupar el espacio public°. 

Semisotano: 	Parcialmente subterraneos, sus rampas tendran 	una 
pendiente maxima del 20% y no podran ocupar el espacio public°. El 
nivel del piso fino inmediatamente superior no podra estar a más 	de 
1.30 m sobre el nivel del sardinel de la via o nivel del anden. 

Aislamiento posterior Area minima 9m` Lado minimo 3,0 m 

Cerramiento Hacia las vias, cerramientos transparentes en un 90% , antepecho con 
altura menor o igual a 0,40 m. 

Entre predios altura maxima de 2,20 m 

Andenes Debe cumplir con el perfil vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construccion de rejas, 	muros, gradas, rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %, Si la 
pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. 	En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la circulacion de discapacitados. 	La altura del 
anden con relaciOn a la calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En 	as 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 

CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizable) 

PARA VIAS 
PARA EQUIPAMIENTO 

COLECTIVOS 
PARA PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

0% 0% 0% 
No se aplican porcentajes, por cada 72 rn2  del area neta urbanizable se debe pagar el equivalente 
a 0.5 salarios minimos mensuales en compensacion de las cesiones tipo A. 	El municipio invertira 
dichos recursos para la adquisicion, adecuacion y/o mantenimiento de vias, 	equipamientos 
colectivos, parques y zonas verdes. 

CESIONES TIPO B 

Area 	 No aplica 

80 



Continua Acuerdo No. Ou9 de 2013 -Plan Basic° de Ordenamiento Territorial- Municipio de San Agustin (I-I). 

UNIDAD NOMBRE FICHA 
NORMATIVA 

ZARCPH 
ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL CONSOLIDADA CON 
PATRIMONIO 	HISTORICO, 	ARQUITECTONICO 	Y 
CULTURAL 

02 

DESCRIPCION 
Son 	las 	areas 	destinadas 	principalmente 	al 	use 	residencial 	y 	a 	usos 	compatibles 	y 
complementarios necesarios para su buen funcionamiento y que estan incluidas dentro del 
conjunto historic°. 	Pertenecen a estas areas todos los sectores que ya han cumplido su ciclo de 
construccion. 

USO PRICIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

USO 
CONDICIONADO 

USO PROHIBIDO 

Residencial tipo 1 

Comercio Local 

Comercio 	Zonal, 
Comercio 	de 
moderado impacto 

Comercio 	de 	alto 
impacto 

Residencial tipo 2 Servicio Local Servicio Zonal industria intermedia 
Residencial tipo 3 Institucional Local Institucional Zonal Industria de alto impacto 
Residencial tipo 4 Industria Liviana 

FRENTE MINIMO LOTE 6 m  AREA MINIMA LOTE 72 m2  

DENSIDAD MAXIMA 70 Viviendas/Ha ANTEJARDIN No aplica 
INDICE 	MAXIMO 	DE 
OCUPACION 0.875 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 1.75 

Altura Maxima un Piso 5 m a cumbrera 

Dos Pisos 8 m a cumbrera 
Empates No se permiten 

Voladizos Se permiten aleros a una altura superior a 2.80 m medidos a partir del 
nivel del anden. Su longitud no debe exceder el ancho del anden 

En las esquinas los aleros deben conservar el radio de curvatura de los 
andenes, prevaleciendo el de menor amplitud. 

Sotanos y semisotanos No se permiten 

Aislamiento posterior Area minima 9 m2  Lado minimo 3 m, los claustros, patios intemos 	se 
conservaran en su estado original. 

Cerramiento Los cerramientos en los aislamientos posteriores o laterales contra las 
vias, no excederan los 2,20 m, 	de hacerlo tendran que aporticarse, 
presentando el respectivo calculo estructural avalado por un profesional 
en arquitectura y / o ingenieria civil, sus acabados deben continuar la 
tipologia de las construcciones vecinas. 

Andenes Debe cumplir con el peril' vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construcci6n de rejas, 	muros, gradas, 	rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %, Si la 
pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. 	En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la circulacion de discapacitados. 	La altura del 
anden con relation a la calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En las 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 
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CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizable) 

PARA VIAS PARA EQUIPAMIENTO 
COLECTIVOS 

PARA PARQUES Y ZONAS 
VERDES 

0% 0% 0% 
No se aplican porcentajes, por cads 72 m2  del area neta urbanizable se debe pagar el equivalente 
a 0.5 salarios minimos mensuales en compensacion de las cesiones tipo A. 	El municipio invertira 
dichos recursos para la adquisicion, 	adecuacion y/o mantenimiento de vias, 	equipamientos 
colectivos, parques y zonas verdes. 

CESIONES TIPO B 

Area 	 No aplica 

UNIDAD NOMBRE FICHA  NORMATIVA 
ZMAR ZONAS MARGINALES DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL 03 

DESCRIPCION 
Son 	las 	areas 	destinadas 	principalmente 	at 	use 	residential 	y 	a 	usos 	compatibles 	y 
complementarios necesarios para su buen funcionamiento, pero con un desarrollo marginal debido 
a que se localizan en areas de alta pendiente y amenaza media que han limitado su desarrollo 

USO PRICIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

USO 
CONDICIONADO 

USO PROHIBIDO 

Residencial tipo 1 Comercio Local Comercio Zonal Comercio 	de 	alto 
impacto 

Residencial tipo 2 Servicio Local Servicio Zonal 
Comercio de moderado 
impacto 

Residencial tipo 3 Institucional Local Institucional Zonal Industria intermedia 

Residencial tipo 4 Industria Liviana Industria de alto impacto 

FRENTE MINIMO LOTE 6 m  AREA MINIMA LOTE 72 m2  

DENSIDAD MAXIMA 30 Viviendas/Ha ANTEJARDIN No aplica 
INDICE 	MAXIMO 	DE 
OCUPACION 0.5 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 0.7 

Altura Maxima Un Piso 5 m a cumbrera 

Un Piso y altillo 
8 m a cumbrera (el area del altillo no debe 
exceder el 40% de area del primer piso) 

Empates Cuando se desarrollen 	construcciones 	contiguas 	o en serie, debera 
existir una solucion de continuidad en las alturas, paramentos y aleros 
para conservar la armonia general y los perfiles urbanos. 

Voladizos Sobre la via pUblica no se permitiran voladizos cuya altura libre sobre el 
and& sea menor de 2.80 m. 
Su longitud no debe exceder el 75% del ancho del anden. 	Cuando 
existe antejardin no debe exceder su longitud, su utilizacion no puede 
ser mayor a 1/3 de su longitud para construction sobre el mismo 
En las esquinas los voladizos deben tener una curvatura cuyo radio no 
exceda su longitud. 

Sotanos y semisetanos No se permite. 

Aislamiento posterior Area minima 18 rn2  Lado minimo 3 m. 
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Cerramiento Hacia las vias, cerramientos 	transparentes 	en un 90% 	, 	antepecho 
con altura menor o igual a 0,40 m. 
Entre predios altura maxima de 2,20 m. 

Andenes Debe cumplir con el perfil vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construccion de rejas, 	muros, gradas, rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %. 	Si 
la pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. 	En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la circulacion de discapacitados. 	La altura del 
ander' con relacion a la calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En las 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 

CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizablej 

PARA VIAS 
PARA EQUIPAMIENTO 

COLECTIVOS 
PARA PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

0% 0% 0% 
No se aplican porcentajes, por cada 72 m2 se debe pagar el equivalente a 0.25 salarios minimos 
mensuales en compensacion de las cesiones tipo A, que el municipio invertira para adquisicion, 
adecuaci6n y/o mantenimiento de vias, equipamientos colectivos, parques y zonas verdes. 

CESIONES TIPO B 

Area 	 No aplica 

UNIDAD NOMBRE 
FICHA 

NORMATIVA 
ZAREC ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL EN CONSOLIDACION 04 

DESCRIPCION 

Son 	las 	areas 	destinadas 	principalmente 	al 	use 	residential 	y 	a 	usos 	compatibles 	y 
complementarios necesarios para su buen funcionamiento. 	Pertenecen a estas areas todos los 
sectores que actualmente se encuentran en proceso de construcciOn. 

USO PRICIPAL USO 
COMPLEMENTARIO CONDIC

USO
IONADO 

USO PROHIBIDO 

Residencial tipo 1 Comercio Local Comercio Zonal 
Comercio 	de 	alto 
impacto 

Residencial tipo 2 Servicio Local Servicio Zonal 
Comercio de moderado 
impacto 

Residencial tipo 3 Institucional Local Institucional Zonal Industria intermedia 

Residencial tipo 4 Industria Liviana Industria de alto impacto 

FRENTE MINIMO LOTE 6 m  AREA MINIMA LOTE 72 m2  

DENSIDAD MAXIMA 70 Viviendas/Ha ANTEJARDIN 1.5 m 
INDICE 	MAXIMO 	DE 
OCUPACION 0.625 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 1.62 

Altura Maxima 
Un Piso 

5 m a cumbrera o 3.0 m si es rematado con 
placa. 

Dos Pisos 
8 m a cumbrera o 6 metros si es rematado con 
placa. 

Dos Pisos y altillo 
11 	m a cumbrera 	o 9 	metros cuando es 
rematado con placa. 
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Empates Cuando se desarrollen 	construcciones 	contiguas 	o en serie, debera 
existir 	una 	solucion 	de 	continuidad 	en 	las 	alturas, 	paramentos 	y 
voladizo, para conservar la armonia general y los perfiles urbanos. Las 
nuevas 	construcciones 	localizadas 	en 	cualquiera 	de 	los 	sectores 
urbanos deberan empatar reciprocamente con los parametros y alturas 
de las construcciones vecinas ya existentes, en caso de no 	existir 
aislamientos o normas que los modifiquen. Todo lo anterior siempre y 
cuando la horizontalidad se conserve, en caso contrario las alturas 
seran proporcionales a la pendiente. 

Voladizos Sobre la via publica no se permitiran voladizos cuya altura libre sobre el 
anden sea menor de 2.80 m. 
Su longitud no debe exceder el 75% del ancho del anden. 	Cuando 
existe antejardin no debe exceder su longitud, su utilizacion no puede 
ser mayor a 1/3 de su longitud para construccion sobre el mismo. 
En las esquinas los voladizos deben tener una curvatura cuyo radio no 
exceda su longitud. 
Si se proyectan voladizos en más de un nivel, su longitud debe ser igual 
para todos los niveles. 

S6tanos y semisOtanos S6tanos: Totalmente subterraneos, sus rampas tendran una pendiente 
maxima del 20% y no podran ocupar el espacio pUblico. 
Semisotano: 	Parcialmente 	subterraneos, 	sus 	rampas tendran 	una 
pendiente maxima del 20% y no podran ocupar el espacio public°. El 
nivel del piso fino inmediatamente 	superior no podra estar a más 	de 
1.30 m sobre el nivel del sardinel de la via o nivel del anden. 
En 	los 	sotanos y 	semis6tanos 	solo 	se 	permiten 	parqueaderos, 
depositos y cuartos 	de maquinas y shut de basuras, estos y sus 
circulaciones. Su area no sera 	tenida en cuenta 	para los indices 	de 
ocupacion y construccion, pero si 	como area 	construida 	para la 
liquidacion de los impuestos. 

Aislamiento posterior Area minima 9 m2  Lado minimo 3 m. 

Cerramiento Hacia las vias, cerramientos transparentes en un 90%, antepecho con 
altura menor o igual a 0,40 m. 

Entre predios altura maxima de 2,20 m. 

Andenes Debe cumplir con el perfil vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construccion de rejas, 	muros, gradas, rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %, Si la 
pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la circulacion de discapacitados. 	La altura del 
anden con relacion a la calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En las 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 

CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizable) 

PARA VIAS 
PARA EQUIPAMIENTO 

COLECTIVOS 
PARA PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

25% 7% 8% 
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CESIONES TIPO B (para proyectos de más de 10 viviendas o 720 m2  construidos) 

Area 10% del area neta construida. 

Di stri buciOn 50% a nivel del suelo. 
Usos Recreativo: 	Parques, 	zonas verdes, jardines, 	plazoletas, 

piscinas, campos deportivos. 
vias 	peatonales, 

Educaci6n: Kinder, guarderia. 

Asistencial: enfermeria. 

Administraci6n, depOsitos. 

Parqueaderos de visitantes. 

UNIDAD NOMBRE 
FICHA 

NORMATIVA 
ZACC ZONA DE ACTIVIDAD COMERCIAL CONSOLIDADA 05 

DESCRIPCION 

Se consideran areas de actividad comercial consolidas las destinadas principalmente al comercio y 
que ya cumplieron el ciclo de construccion. 

USO PRICIPAL 
USO 

COMPLEMENTARIO 
USO 

CON DICIONADO 
USO PROHIBIDO 

Comercio Local Servicio Zonal, Local Residencial 	tipo 
1,2,3,4 

Comercio 	de 	alto 
impacto 

Comercio Zonal Institucional 	Zonal, 
Local 

industria intermedia Industria de alto impacto 

Comercio de Moderado 
I mpacto 

Industria Liviana 

FRENTE MINIMO LOTE 6 m  AREA MINIMA LOTE 72 m2  

DENSIDAD MAXIMA 70 Viviendas/Ha 
ANTEJARDIN 

1,5 	m 	para 
 construcciones nuevas 

INDICE 	MAXIMO 	DE 
OCUPACION 0.75 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 1.92 

Altura Maxima 
un Piso 

5 m a cumbrera o 3.0 m si es rematado con 
placa. 

Dos Pisos 
8 m a cumbrera o 6 metros si es rematado con 
placa. 

Dos Pisos y altillo 
11 	m a cumbrera o 9 metros cuando es 
rematado con placa. 

Empates Cuando se desarrollen 	construcciones 	contiguas 	o en serie, debera 
existir una 	solucion 	de 	continuidad 	en 	las 	alturas, 	paramentos 	y 
voladizo, para conservar la armonia general y los perfiles urbanos. Las 
nuevas 	construcciones 	localizadas 	en 	cualquiera 	de 	los 	sectores 
urbanos deberan empatar reciprocamente con los parametros y alturas 
de las construcciones vecinas ya existentes, en caso de no 	existir 
aislamientos o normas 	que los modifiquen. Todo lo anterior siempre y 
cuando la horizontalidad se conserve, en caso contrario las alturas 
seran proporcionales a la pendiente. 
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Voladizos Sobre la via publica no se permitiran voladizos cuya altura libre sobre el 
anden sea menor de 2.80 mts. 

Su longitud no debe exceder el 75% del ancho del anden. 	Cuando 
existe antejardin no debe exceder su longitud, su utilizacion no puede 
ser mayor a 1/3 de su longitud para construccion sobre el mismo. 

En las esquinas los voladizos deben tener una curvatura cuyo radio no 
exceda su longitud. 

Sotanos y semisotanos SOtanos: Totalmente subterraneos, sus rampas tendran 	una pendiente 
maxima del 20% y no podran ocupar el espacio public°. 

SemisOtano: 	Parcialmente 	subterraneos, 	sus 	rampas tendran 	una 
pendiente maxima del 20% y no podran ocupar el espacio pOblico. El 
nivel del piso fino inmediatamente 	superior no podra estar a más 	de 
1.30 m sobre el nivel del sardinel de la via o nivel del anden. 

En 	los 	sotanos 	y 	semisotanos 	solo 	se 	permiten 	parqueaderos, 
depositos 	y cuartos 	de maquinas y shut de basuras, estos 	y sus 
circulaciones. 	Su area no sera tenida en cuenta 	para los indices de 
ocupacion 	y construccion, pero si 	como area 	construida 	para la 
liquidacion de los impuestos. 

Aislamiento posterior Area minima 9m` Lado minimo 3,0 m. 

Cerramiento Hacia las vias, cerramientos 	transparentes 	en un 90% 	, 	antepecho 
con altura menor o igual a 0,40 m 
Entre predios altura maxima de 2,20 m. 

Andenes Debe cumplir con el perfil vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construccion de rejas, muros, gradas, rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %, Si la 
pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. 	En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la circulaciOn de discapacitados. 	La altura del 
anden con relacion a la calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En las 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 

CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizable) 

PARA VIAS 
PARA EQUIPAMIENTO 

COLECTIVOS 
PARA PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

0% 0% 0% 
No se aplican porcentajes, por cada 72 m2  se debe pagar el equivalente a 0.5 salarios minimos 
mensuales en compensacion de las cesiones tipo A, que el municipio invertira para adquisiciOn, 
adecuaciOn y/ o mantenimiento de vias, equipamientos colectivos, parques y zonas verdes. 

CESIONES TIPO B 

Area 	 No aplica 
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UNIDAD NOMBRE 
FICHA 

NORMATIVA 

ZACCPH 

ZONA DE ACTIVIDAD COMERCIAL CONSOLIDADA CON 
PATRIMONIO HISTORICO, ARQUITECTONICO Y 

CULTURAL 
06 

DESCRIPCION 
Se consideran areas de actividad comercial consolidas las destinadas principalmente al comercio y 
que estan incluidas dentro del conjunto historic° de San Agustin. 

USO PRICIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

USO 
CON DIC IONADO USO PROHIBIDO 

Comercio Local Servicio Zonal, Local Residencial 	tipo 
1,2,3,4 

Comercio 	de 	alto 
impacto 

Comercio Zonal Institucional Zonal, 
Local 

industria intermedia Industria de alto impacto 

Comercio de Moderado 
I mpacto 

Industria Liviana 

FRENTE MINIMO LOTE 6 m  AREA MINIMA LOTE 72 m2  

DENSIDAD MAXIMA 70 Viviendas/Ha ANTEJARDIN No aplica 
INDICE 	MAXIMO 	DE 
OCUPACION 0.875 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 1.75 

Altura Maxima un Piso 5 m a cumbrera 

Dos Pisos 8 m a cumbrera 
Empates Cuando se desarrollen 	construcciones 	contiguas 	o en serie, debera 

existir una soluciOn de continuidad en las alturas, paramentos y aleros 
para conservar la armonia general y los perfiles urbanos. 

Voladizos No se permiten 	 • 

Se permiten aleros a una altura superior a 2.80 m medidos a partir del 
nivel del anden. Su longitud no debe exceder la amplitud del anden 

En las esquinas los aleros deben conservar el radio de curvatura de los 
andenes, prevaleciendo el de menor amplitud. 

Sotanos y semisotanos No se permiten. 

Aislamiento posterior Area minima 9 m2  Lado minima 3 m, los claustros, patios internos 	se 
conservaran en su estado original. 

Cerramiento Los cerramientos en los aislamientos posteriores o laterales contra las 
vias, no excederan los 2,20 m, de hacerlo tendran que aporticarse, 
presentando el respectivo calculo estructural avalado por un profesional 
en arquitectura y / o ingenieria civil, sus acabados deben continuar la 
tipologia de las construcciones vecinas. 

Andenes Debe cumplir con el perfil vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construccion de rejas, 	muros, gradas, rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %, Si la 
pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. 	En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la circulacion de discapacitados. 	La altura del 
anden con relacion a la calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En las 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 
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CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizable) 

PARA VIAS PARA EQUIPAMIENTO 
COLECTIVOS 

PARA PARQUES Y ZONAS 
VERDES 

0% 0% 0% 
No se aplican porcentajes, por cada 72 rri 	se debe pagar el equivalente a 0.5 salarios minimos 
mensuales en compensaci6n de las cesiones tipo A, que el municipio invertira para adquisicion, 
adecuaci6n y/o mantenimiento de vial, equipamientos colectivos, parques y zonas verdes. 

CESIONES TIPO B 

Area 	 No aplica 

UNIDAD NOMBRE 
FICHA 

NORMATIVA 
ZACAI ZONAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL DE ALTO IMPACTO 07 

DESCRIPCION 
Corresponde a las aereas destinadas a la ubicacion de establecimientos y actividades de comercio 
de alto impacto, no compatibles con los usos residenciales. 

USO PRICIPAL 
USO 

COMPLEMENTARIO CONDIC
USO

IONADO 
USO PROHIBIDO 

Comercio de alto 
impacto 

Comercio Zonal, 
Local Ninguno Residencial tipo 1,2,3,4 

Comercio de Moderado 
impacto Servicio Zonal, Local Institucional Local, Zonal 

Industria intermedia Industria Liviana 

Industria de alto impacto 

FRENTE MINIMO LOTE 10 m  AREA MINIMA LOTE 200 m2  

DENSIDAD MAXIMA 25 Unidades/Ha ANTEJARDIN 3.5 m 

INDICE 	MAXIMO 	DE 
OCUPACION 0.675 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 3.125 

Altura Maxima Un Piso y mezanine 7 m 

Un Piso y altillo 9 m a cumbrera 

Dos Pisos 9 m a cumbrera 

Tres Pisos 13 m a cumbrera 

Cuatro pisos 16.5 m a cumbrera 

Cinco pisos 20 m a cumbrera 
Empates Cuando se desarrollen 	construcciones 	contiguas 	o en serie, debera 

existir 	una solution de continuidad 	en 	las alturas, 	paramentos y 
voladizo, para conservar la armonia general y los perfiles urbanos. Las 
nuevas 	construcciones 	localizadas 	en 	cualquiera 	de 	los 	sectores 
urbanos deberan 	empatar reciprocamente 	con los parametros 	y 
alturas de las construcciones vecinas ya existentes, en caso de no 
existir aislamientos o normas que los modifiquen. 	Todo lo anterior 
siempre y cuando la horizontalidad se conserve, en caso contrario las 
alturas seran proporcionales a la pendiente. 
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Voladizos Sobre Ia via pUblica no se permitiran voladizos cuya altura libre sobre el 
ander' sea menor de 2.80 m. 
Su longitud no debe exceder el 75% del ancho del ander). Cuando 
existe antejardin no debe exceder su longitud, su utilizaciOn no puede 
ser mayor a 1/3 de su longitud para construccion sobre el mismo. 
En las esquinas los voladizos deben tener una curvatura cuyo radio no 
exceda su longitud. 
Si se proyectan voladizos en más de un nivel, su longitud debe ser igual 
para todos los niveles. 

Sotanos y semis6tanos Sotanos: Totalmente subterraneos, sus rampas tendran 	una pendiente 
maxima del 20% y no podran ocupar el espacio public°. 
Semisotano: 	Parcialmente 	subterraneos, 	sus 	rampas tendran 	una 
pendiente maxima del 20% y no podran ocupar el espacio pUblico. El 
nivel del piso fino inmediatamente 	superior no podra estar a más de 
1.30 m sobre el nivel del sardinel de la via o nivel del anden. 
En los sotanos y semisotanos solo se permiten parqueaderos, depositos 
y cuartos de maquinas y shut de basuras, estos y sus circulaciones. Su 
area no sera 	tenida en cuenta 	para los indices 	de ocupacion 	y 
construccion, pero si como area construida para la liquidacion de los 
impuestos.  

Aislamientos Si 	es 	una 	construccion 	individual 	se 	deben 	dejar 	los 	siguientes 
aislamientos: 
Posterior De 1 a 3 pisos 3m. De 4 a 5 pisos 5 m. 
Lateral no aplica. 
Si es un conjunto de bloques se deben dejar los siguientes aislamientos: 
Posterior De 1 a 3 pisos 3m, De 4 a 5 pisos 5 m. 
Lateral De 1 a 3 pisos 3m, De 4 a 5 pisos 5 m. 

Cerramiento Hacia las vias, cerramientos transparentes en un 90%, antepecho con 
altura menor o igual a 0,40 m. 
Entre predios altura maxima de 2,20 m. 

Andenes Debe cumplir con el perfil vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construccion de rejas, muros, gradas, 	rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %, Si la 
pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. 	En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la circulacion de discapacitados. 	La altura del 
anden con relacion a Ia calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En las 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 

CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizable) 

PARA VIAS 
PARA EQUIPAMIENTO 

COLECTIVOS 
PARA PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

25% 7% 8% 
CESIONES TIPO B (pare proyectos de más de 10 viviendas o 720 rn` construidos) 

Area 10% del area neta construida. 

Di stri bucion 50% a nivel del suelo. 
Usos Recreativo: 	Parques, 	zonas 	verdes, 	jardines, 	plazoletas, 	vias 	peatonales, 

piscinas, campos deportivos. 

Educacion: Kinder, guarderia. 

Asistencial: enfermeria. 

Administracion, depositos. 

Parqueaderos de visitantes. 
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UNIDAD NOMBRE 
FICHA 

NORMATIVA 
ZAI ZONAS DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 08 

DESCRIPCION 
Corresponde a areas destinadas para la prestacion de servicios institucionales tales como 
educacion, recreacion y deporte, administrativos, de seguridad, y cementerio entre otras. 

USO PRICIPAL 
USO 

COMPLEMENTARIO 
USO 

CONDICIONADO USO PROHIBIDO 
Institucional Local Servicio Local Comercio Local Comercio de alto 

impacto, 
Institucional Zonal Servicio Zonal Comercio Zonal industria intermedia 

Residencial Industria de alto impacto 
Comercio de 

Moderado Impacto Industria liviana 

FRENTE MINIMO LOTE 40 m  AREA MINIMA LOTE 2000 M2  

DENSIDAD MAXIMA 5 Unidades/Ha 
ANTEJARDIN 

1.5 	m 	para 	desarrollos 
 nuevos. 

INDICE 	MAXIMO 	DE 
OCUPACION 50% 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 4 

Altura Maxima Un Piso. 5 m a cumbrera. 

Un Piso y altillo 8.5 m. 

Dos Pisos 8.5 m. 

Dos Pisos y altillo 11 m. 

tres pisos 11 m. 

cuatro pisos 14 m. 
Empates Cuando se desarrollen 	construcciones 	contiguas 	o en serie, debera 

existir 	una 	solucion 	de 	continuidad 	en 	las 	alturas, 	paramentos 	y 
voladizo, para conservar la armonia general y los perfiles urbanos. Las 
nuevas construcciones localizadas en 	cualquiera 	de los sectores 
urbanos deberan empatar reciprocamente con los parametros y alturas 
de las construcciones vecinas ya existentes, en caso de no 	existir 
aislamientos o normas que los modifiquen. Todo lo anterior siempre y 
cuando la horizontalidad se conserve, en caso contrario las alturas 
seran proporcionales a la pendiente. 

Voladizos Sobre la via pOblica no se permitiran voladizos cuya altura libre sobre el 
anden sea menor de 2.80 m. 
Su longitud no debe exceder el 75% del ancho del anden. 	Cuando 
existe antejardin no debe exceder su longitud, su utilizacion no puede 
ser mayor a 1/3 de su longitud para construccion sobre el mismo. 
En las esquinas los voladizos deben tener una curvatura cuyo radio no 
exceda su longitud. 
Si se proyectan voladizos en más de un nivel, su longitud debe ser igual 
para todos los niveles. 

SOtanos y semisotanos Sotanos: Totalmente subterraneos, sus rampas tendran una pendiente 
maxima del 20% y no podran ocupar el espacio pUblico. 
Semisotano: 	Parcialmente subterraneos, 	sus rampas tendran 	una 
pendiente maxima del 20% y no podran ocupar el espacio public°. El 
nivel del piso fino inmediatamente 	superior no podra estar a más de 
1.30 m sobre el nivel del sardine! de la via o nivel del anden. 
En 	los 	s6tanos y semisotanos 	solo 	se permiten 	parqueaderos, 
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depositos 	y cuartos 	de maquinas y shut de basuras, estos 	y sus 
circulaciones. 	Su area no sera tenida en cuenta 	para los indices de 
ocupacian 	y construccion, pero si 	como area 	construida 	para la 
liquidacion de los impuestos. 

Aislamientos Si 	es 	una 	construed& 	individual 	se 	deben 	dejar 	los 	siguientes 
aislamientos: 
Posterior De 1 a 3 pisos 3m. De 4 a 5 pisos 5 m. 
Lateral no aplica. 
Si es un conjunto de bloques se deben dejar los siguientes aislamientos: 
Posterior De 1 a 3 pisos 3m. De 4 a 5 pisos 5 m. 
Lateral De 1 a 3 pisos 3m. De 4 a 5 pisos 5 m. 

Cerramiento Hacia las vias, cerramientos transparentes en un 90%, antepecho con 
altura menor o igual a 0,40 m. 
Entre predios altura maxima de 2,20 m. 

Andenes Debe cumplir con el perfil vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construed& de rejas, muros, gradas, rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %, Si la 
pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. 	En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la eirculacion de discapacitados. 	La altura del 
ander' con relacion a la calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En las 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 

CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizable) 

PARA VIAS 
PARA EQUIPAMIENTO 

COLECTIVOS 
PARA PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

25% 7% 8% 

CESIONES TIPO B 

Area 	 No aplica 

UNIDAD NOMBRE 
FICHA 

NORMATIVA 

ZAICPH 
ZONA DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON PATRIMONIO 

HISTORICO, ARQUITECTONICO Y CULTURAL 
09 

DESCRIPCION 
Corresponde a areas destinadas para la prestacion de servicios institucionales tales como 
educacion, recreacion y deporte, administrativos, de seguridad entre otras y que estan incluidas 
dentro del conjunto historic° de San Agustin. 

USO PRICIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

UO 
CONDICI

S
ONADO 

USO PROHIBIDO 
 

Institucional Local Servicio Local Comercio Local Comercio 	de 	alto 
impacto, 	Comercio 	de 
Moderado Impact° 

Institucional Zonal Servicio Zonal Comercio Zonal Industria intermedia 

Residencial Industria de alto impacto 

Industria liviana 

FRENTE MINIMO LOTE 20 m  AREA MINIMA LOTE 400 M2  
DENSIDAD MAXIMA 12 Unidades/Ha ANTEJARDIN No Aplica. 
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INDICE 	MAXIMO 	DE 
OCUPACION 0.85 

INDICE MAXIMO DE 
CONSTRUCCION 1.7 

Altura Maxima un Piso 5 m a cumbrera. 

Dos Pisos 8 m a cumbrera. 
Empates Cuando se desarrollen 	construcciones 	contiguas 	o en serie, debera 

existir una solucion de continuidad en las alturas, paramentos y aleros 
para conservar la armonia general y los perfiles urbanos. 

Voladizos No se permiten. 

Se permiten aleros a una altura superior a 2.80 m medidos a partir del 
nivel del anden. Su longitud no debe exceder la amplitud del ander'. 

En las esquinas los aleros deben conservar el radio de curvatura de los 
andenes, prevaleciendo el de menor amplitud. 

Sotanos y semisOtanos No se permiten. 

Aislamiento posterior Lado minimo 3 m, los claustros, patios intemos 	se conservaran en su 
estado original. 

Cerramiento Los cerramientos en los aislamientos posteriores o laterales contra las 
vias, no excederan los 2,20 m, 	de hacerlo tendran que aporticarse, 
presentando el respectivo calculo estructural avalado por un profesional 
en arquitectura y / o ingenieria civil, sus acabados deben continuar la 
tipologia de las construcciones vecinas. 

Andenes Debe cumplir con el perfil vial, no puede obstruirse su continuidad con la 
construed& de rejas, muros, gradas, rampas, escaleras y postes. 
Deben ser continuos y con una pendiente transversal de 0.5 a 2 %, Si la 
pendiente longitudinal excede el 2% debe construirse garantizando 
superficies rugosas antideslizantes. 	En las esquinas deben construirse 
rampas para facilitar la circulacion de discapacitados. 	La altura del 
anden con relacidn a la calzada debe ser inferior a 0.17 m. 	En las 
esquinas deben rematar con bordes curvos. 

CESIONES TIPO A (sobre el area Neta urbanizable) 

PARA VIAS 
PARA EQUIPAMIENTO 

COLECTIVOS 
PARA PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

0% 0% 0% 
No se aplican porcentajes, por cada 72 m2  se debe pagar el equivalente a 0.5 salarios minimos 
mensuales en compensacien de las cesiones tipo A, que el municipio invertira para adquisicion, 
adecuacion y/o mantenimiento de vias, equipamientos colectivos, parques y zonas verdes. 

CESIONES TIPO B 

Area 	 No aplica 

PARAGRAFO 1. Las areas de cesion se calcularan con base en el area Neta4  del 
proyecto, la cual resulta de descontar al area total del proyecto, las areas 
afectadas por riesgos y amenazas no mitigables, las zonas de ronda hidrica y 
aislamiento o retiro de taludes. Las areas cedidas corresponderan a un proceso de 
planificacion coherente con la estructura vial y equipamientos existentes en el 

'Area Neta: Es la resultante de descontar las areas no urbanizables y las de reserva para futuras afectaciones del area 
bruta del predio. Sobre esta resultante se calculan las Cesiones Tipo A.  
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Municipio de San Agustin, por lo cual no se aceptaran como cesiones los 
remanentes de lotear el area, para lo cual como minimo el 30% de las cesiones 
para equipamientos colectivos y para zonas verdes y parques deben estar en una 
sola area. Las cesiones viales deben ajustarse a los perfiles viales establecidos en 
el presente PBOT y deberan dar continuidad a la malla vial actual y a las Was 
proyectadas en el PBOT. 

PARAGRAFO 2. Si en el planteamiento urbanistico se destina el area total 
establecida en sesiones y en alguno de los items no se alcanza el porcentaje 
establecido, se permitira compensarlo con otra sesion siempre y cuando el monto 
del area compensado no supere el 50% del area establecida como cesion. 

PARAGRAFO 3. Los proyectos de desarrollo urbanistico que se presenten para el 
otorgamiento de la correspondiente licencia, deben cumplir con las cesiones 
urbanisticas establecidas por el presente Acuerdo. En los casos de no 
cumplimiento con las cesiones, dentro de Ia licencia otorgada se fijara el monto a 
pagar por concepto de las cesiones urbanisticas, el cual sera calculado con base 
en los avaluos de las tierras del sector. Dichos recursos seran destinados para Ia 
compra de terrenos, para equipamientos colectivos, zonas verdes o para el 
desarrollo de proyectos de Vivienda de Interes Social adelantados por la 
Administracion Municipal. En ningOn caso el area de cesiones compensada con 
pagos en dinero podra ser superior al 30% del total del area a ceder. 

ARTICULO 76. NORMAS COMPLEMENTARIAS. Para el armonico desarrollo de 
la zona urbana del municipio se establecen las siguientes normas: 

• Las areas para construed& y mejoramiento del equipamiento locativo 
comunitario, seran declaradas zonas de utilidad pUblica. 

• Para los inmuebles declarados como patrimonio arquitectonico, las 
modificaciones referentes a muros, estructuras, fachadas, cubiertas y 
acabados finales, deberan guardar las mismas condiciones actuales y tipo 
de material. 

• Las areas de cesion existentes y para los nuevos desarrollos urbanisticos, 
deberan conformar como criterio general, una red de areas o sistemas de 
espacio public° que se encuentre debidamente articulado con el soporte 
ambiental del municipio. 

• Los planes de vivienda actualmente existentes en el municipio, se 
desarrollaran de conformidad al paquete tecnico presentado con 
anterioridad a la aprobacion del presente Acuerdo Municipal en Ia 
Secretaria de Planeacion Municipal y debidamente aprobados para su 
culminacion, siempre y cuando tengan licencia de urbanismo vigente. 

• Las areas de rondas de proteccion del recurso hidrico o las afectadas por 
amenazas y riesgos naturales se excluiran de los porcentajes de cesion, 
por lo tanto los porcentajes de cesiones antes mencionadas son 
independientes de estas areas. 

• A partir de Ia aprobacion del PBOT, toda solicitud de licencia urbanistica 
para viviendas cuya area construida sea mayor o igual a 100 metros 

93 



Continua Acuerdo No. 009 de 2013 -Plan Basic° de Ordenamiento Territorial- Municipio de San Agustin (H). 

cuadrados debe incluir dentro de sus diserios un area de parqueadero. 
Para el caso de construcciones destinadas a usos con afluencia masiva de 
pUblico se debe incluir areas para parqueo, dejando como minim° 12 
metros cuadrados para parqueaderos de acceso pOblico por cads 50 
metros construidos. 

ARTiCULO 77. DISENOS DE REDES Y ViAS: Para las vias y redes de servicios 
pUblicos se debe tener en cuenta: 
a. Los disenos de acueducto y alcantarillado para las nuevas urbanizaciones y 
asentamientos, seran elaborados de acuerdo con las normas y parametros 
nacionales y las indicaciones especiales que recomiende Ia entidad encargada de 
prestar el servicio. Para el alcantarillado se mantendran las redes independientes de 
aguas negras y de aguas Iluvias; lo anterior sin demerit° de que el urbanizador 
pueda presentar diselios y sistemas innovadores que buscando Ia economia, 
cumplan el mismo proposito y se ajusten at sistema actual. 
b. Los diserios de vias se ajustaran a las normas tecnicas en cuanto a su estructura 
y a la clasificacion establecida en el Plan Vial Municipal. Las vias se entregaran 
pavimentadas y con sus respectivos sardineles, andenes, zonas verdes y 
arborizaciOn. 
c. En cualquiera de los casos, y con el visto bueno de Ia Secretaria de Planeacion 
Municipal, los diserios para los servicios mencionados en los literales anteriores, 
deberan ser aprobados por las entidades prestadoras de los servicios. 

Articulo 78. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS. El desarrollo de todo predio en la 
zona urbana y de expansi6n urbana, estara sujeto a la factibilidad de Ia dotacion 
de los servicios expedida por la Empresa de Servicios PUblicos de San Agustin 
ESP. 

ARTiCULO 79. OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR Y/ 0 CONSTRUCTOR: 
a. Los propietarios pueden proponer a Ia Administracion Municipal, la construccion 
de las obras de urbanizacion por etapas, siempre que las redes matrices de 
acueducto y alcantarillado se construyan en la primera etapa y bajo las 
especificaciones que determine Ia Empresa de Servicios Publicos o quien 
desemperie sus funciones. 
b. Los propietarios pueden proponer las obras de urbanizacion simultaneamente 
con la construccion de las obras de arquitectura a Ia Administraci6n Municipal, 
siempre que no se afecte el buen funcionamiento de Ia movilidad del sector. Esta 
modalidad no exime de la tramitacion de obligaciones previstas para la 
construccion por urbanizacion. 
c. Terminada la construccion de las obras de urbanizacion, el propietario 
traspasara las areas de cesion, las redes y las obras destinadas al use public°, at 
Municipio, mediante escritura publics debidamente registrada por el mismo, como 
requisito para el inicio de yentas. 
d. El interesado debe construir de comOn acuerdo con Ia Administracion Municipal 
las calzadas laterales de las vias del Plan Vial que afecten el predio a desarrollar. 
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e. El interesado que adelante urbanizaciOn o construccion de vivienda o cualquier 
subdivisiOn, agrupaciOn o conjunto de vivienda, segun lo reglamentado debe 
elaborar, adernas del proyecto arquitectonico los siguientes: 

• Estudios tecnicos de solucion de servicios publicos acordes con Ia densidad 
y/o intensidad del use a desarrollar y condiciones de su mantenimiento; previo 
concepto favorable y definicion de condiciones de Ia AdministraciOn Municipal 
o de Ia Empresa de Servicios pbblicos de acuerdo al Plan Maestro de 
Servicios. 

• Consulta a fin de obtener concepto favorable a Ia propuesta de desarrollo, 
para que posteriormente y cumpliendo con las normas urbanisticas, 
arquitectOnicas y tecnicas se pueda obtener por parte de la Administracion 
Municipal la correspondiente autorizacion y aprobacion del proyecto. 

f. Las areas de cesion obligatorias se amojonaran y se cederan a titulo gratuito y 
mediante escritura publics, las minutas seran preparadas por los interesados y la 
Administracion Municipal, se verificara en el terreno y recibira las areas de cesion. 

ARTICULO 80. LICENCIAS URBANISTICAS. Para el otorgamiento de las 
licencias urbanisticas, con el fin de adelantar obras de urbanizacion, parcelacion, 
loteo o subdivision de predios; de construccion, ampliacion, adecuacion, 
reforzamiento estructural, modificacion, demolicion de edificaciones, y para la 
intervencion en los inmuebles de conservacion arquitectonica y ocupacion del 
espacio pUblico, en cumplimiento de las normas urbanisticas y de edificacion 
adoptadas en el Plan Basico de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que 
lo desarrollen o complementen y en las leyes y dernas disposiciones que expida el 
Gobierno Nacional, Ia Secretarla de PlaneaciOn Municipal procedera acorde a lo 
establecido en el decreto 1469 del 2010 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. 

PARAGRAFO 1. Se podran otorgar licencias urbanisticas para lotes cuyo frente 
sea inferior al establecido en las fichas normativas, siempre y cuando los titulos de 
propiedad que lo demuestren estén debidamente registrados antes de la fecha en 
que se apruebe el PBOT. 

PARAGRAFO 2. Es obligacion de todos los interesados en desarrollar proyectos 
de construccion o urbanisticos de forma individual o colectiva tramitar ante 
planeacion municipal el otorgamiento de Ia respectiva licencia de urbanismo, ya 
sea en la zona urbana o rural. La omision de esta obligacion dara lugar a Ia 
imposicion de sanciones urbanisticas y no tendra derecho a reclamacion alguna 
en la eventualidad de presentarse una situaci6n de desastre o calamidad que 
afecte la construccion por haberse construido sin el cumplimiento de las normas 
sismoresistentes o por localizarse en zonas inadecuadas o afectadas por 
amenazas y riesgos. 

ARTICULO 81. DESARROLLO URBANISTICO DE LOS NUCLEOS DE 
POBLACION. Para garantizar un adecuado desarrollo conforme a lo establecido 
en el ArtIculo 16 (Ordenamiento de los centros poblados rurales) del decreto 
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3600 del 2007, para los centros poblados de Puerto Quinchana, Villa Fatima, 
Pradera, Obando, El Palmar, EL Rosario, Alto del Obispo y Los Cauchos, 
debera estar sujeto a Ia normatividad establecida en el PBOT y a su vez 
formulary la proyecci6n urbana de los centros poblados asi como la creacion de 
las UNIDAD DE PLANEACION NUCLEO POBLADO (UPNP) bajo Ia direcci6n 
de la Secretaria de Planeacion Municipal, en funcion del profesional de control 
urbano, para los centros poblados existentes se define lo siguiente: 

a) El perimetro de cada centro poblado es el definido en el mapa 01 (PQ-
01, VF-01, P-01, 0-01, EP-01, ER-01, A0-01, LC-01). 

b) Para la proteccion de la estructura ambiental delos centros poblados se 
establece como franja de proteccion sobre Los Rios (Quinchana, 
Magdalena) una ronda hidrica de 30 metros; sobre las Quebradas 
(Matanzas) una ronda hidrica de 20 metros y sobre las dernas fuentes 
hidricas una ronda hidrica de 5 metros. 

c) Para los centros poblados se establecen los siguientes usos: 

Principal Residencial 
Compatible Comercio local, servicio local, institucional local, Recreational local 
Condicionado Industria liviana, comercio zonal, servicio zonal, industria intermedia 
Prohibidos Industria de alto impacto, Comercio de alto impacto 

d) Para la parcelacion de las zonas desarrollables se establecen las 
siguientes normas: 

• Frente minimo 7 metros. 
• Area minima del predio 112 metros cuadrados. 
• Densidad maxima de 50 viviendas por Hectarea. 

e) Todo proyecto urbanistico debe ceder gratuitamente para vias, 
equipamientos comunales y zonas verdes los siguientes porcentajes: 

Para vias 
	

25%. 
Para equipamientos comunales 

	7%.  

Para zonas verdes y parques 
	

8%. 

f) El acueducto y el alcantarillado del centro poblado corresponde a Ia red 
existente administrado por la junta local, especializados en los pianos 
(PQ-04-05, VF-04-05, P-04-05, 0-04-05, EP-04-05, ER-04-05, A0-04-05, 
LC-04-05). 

9) El espacio pOblico del centro poblado corresponde a Ia malla vial 
existente y la proyectada, asi como los escenarios deportivos existentes, 
los cuales se presentan en el piano (PQ-03, VF-03, P-03, 0-03, EP-03, 
ER-03, A0-03, LC-03). 
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h) El sistema vial del centro poblado lo conforman la red existente y las vias 
proyectadas, especializadas en el piano (PQ-02, VF-02, P-02, 0-02, EP-
02, ER-02, A0-02, LC-02). 

El perfil de las vias es el siguiente: 

Perfil para vias principales 

COMOPONENTE VIAS EXISTENTES VIAS NUEVAS 
CALZADA Más de 6 metros 6,00 metros 
ZONA VERDE 0 SERVICIOS 0,50 metros 0,50 metros 

ANDEN 0,80 a 1,00 metros 1,00 metros 
ANTEJARDIN No aplica 3,50 metros 

Perfil para vias locales 

COMOPONENTE VIAS EXISTENTES VIAS NUEVAS 
CALZADA 4 a 6 metros 5,00 metros 
ZONA VERDE 0 SERVICIOS 0,50 metros 0,50 metros 

ANDEN 0,80 a 1,00 metros 1,00 metros 
ANTEJARDIN No aplica 3,50 metros 

i) Los equipamientos colectivos se especializan en el piano (PQ-03, VF-03, 
P-03, 0-03, EP-03, ER-03, A0-03, LC-03). 

PARAGRAFO. El desarrollo urbanistico en los demas nOcleos de poblaciOn, debe 
hacerse a traves de Unidades de Planificacion Rural teniendo en cuenta lo 
establecido en los Articulos 6, 7 y 8 del Decreto 3600 de 2007. 

ARTiCULO 82. DESARROLLO URBANISTICO EN SUELO SUBURBANO. La 
zona definida como suburbano, para su desarrollo aplicara las siguientes normas 
urbanisticas: 
Unidad minima de actuacionurbanistica5 	: 2 Has. 
Frente minimo hacia el eje de la via 	: 20 metros. 
Area minima del lote 	 : 1000 metros cuadrados. 
Area construida primer nivel 	 : Maximo el 20% del area del lote. 
NOrnero de pisos 	 : 2. 

5
Una unidad de actuacion es un conjunto de terrenos de suelo urbano no consolidado formado para su posterior desarrollo 

con equidistribucion de cargas y beneficios por alguno de los sistemas de gest& previstos legalmente, en el que los 
propietarios estan obligados a urbanizar, realizar cesiones para viales y suelos poblicos 
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Usos del suelo 
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTINGIDO PROHIBIDO 

Residencial Comercio local, servicio local, 
institucional local 
Recreacional local, 
agropecuarios que no afecten 
las condiciones residenciales 

Industria liviana, 
comercio zonal, 
servicio zonal, 
Institucional 

Industria de alto 
impacto 
industria intermedia 
Comercio de alto 
impacto 

(Bajo use de agroquimicos, 
sin mecanizacion) 

Todos los demas 

Perfil Via principal 
COMOPONENTE CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES 
CONSTRUCCIONES 

NUEVAS 
CALZADA 7 metros 6,00 metros 
ZONA VERDE 0 SERVICIOS 0,50 metros 0,50 metros 

ANDEN 0,80 a 1,00 metros 1,00 metros 
ANTEJARDIN No aplica 3,50 metros 

Perfil vias internas 
COMOPONENTE VIAS EXISTENTES VIAS NUEVAS 

CALZADA Más de 6 metros 6,00 metros 
ZONA VERDE 0 SERVICIOS 0,50 metros 0,50 metros 

ANDEN 0,80 a 1,00 metros 1,00 metros 
ANTEJARDIN No aplica 3,50 metros 

Sabre Ia via que conduce al Centro Poblado Obando, se debe garantizar la faja de 
retiro obligatorio conforme a lo establecido en la ley 1228 de 2008. 

Cesiones urbanisticas: 
Equipamientos colectivos 7%. 
Zonas verdes y parques 8%. 
Vias 	 25%. 

PARAGRAFO 1. Las areas de cesi6n se calcularan con base en el area neta del 
proyecto, la cual resulta de descontar al area total del proyecto las areas afectadas 
por riesgos y amenazas no mitigables, las zonas de ronda hidrica y aislamiento a 
retiro de taludes. Las areas cedidas corresponderan a un proceso de planificacion 
coherente con Ia estructura vial y equipamientos existentes en el Municipio de San 
Agustin, por lo cual no se aceptaran como cesiones los remanentes de lotear el 
area, para lo cual como minima el 50% de las cesiones para equipamientos 
colectivos y para zonas verdes y parques deben estar en una sola area. Las 
cesiones viales deben ajustarse a los perfiles viales establecidos en el presente 
PBOT y deberan dar continuidad a Ia malla vial actual y a las vias proyectadas en 
el PBOT. 

PARAGRAFO 2. Para el desarrollo de la zona suburbana de acuerdo a lo 
establecidoen los Articulos 7 y 8 del Decreto 3600 de 2007, se debe formular la 
Unidad de PlanificaciOn Rural UPR, de iniciativa pUblica y/o privada, en Ia cual se 
determinen las areas requeridas para una centralidad zonal en Ia que permita 
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localizar los equipamientos comunitarios basicos, asi como las areas para zonas 
verdes, parques y zonas de para recreacion y deporte. De igual modo se 
determinen las areas excluidas por afectaciones ambientales o por amenazas y 
riesgos. 

Hasta tanto no se cuente con Ia Unidad de Planificacion Rural formulada, 
concertada con Ia autoridad ambiental y adoptado por el Alcalde Municipal, no se 
podran expedir licencias urbanisticas para Ia intervencion de Ia zona suburbana. 

PARAGRAFO 3. Los lotes o predios que actualmente estan construidos no podran 
subdividirse ni aumentar su area construida. 

PARAGRAFO 4. Se exceptua de cumplir con Ia extension de la unidad minima de 
actuaci6n, unicamente Ia construccion individual de una sola casa de habitaciOn 
del propietario, que no forme parte de una parcelacion, agrupacion de vivienda, 
condominio, unidad inmobiliaria cerrada o similares sometidas o no al regimen de 
propiedad horizontal. 

PARAGRAFO5. La prestaciOn de los servicios publicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado debera hacerse por autoabastecimiento. 

PARAGRAFO 6. Los lotes desarrollables que actualmente no cuenten con el area 
minima establecida para la unidad minima de actuacion en Ia zona suburbana, 
deberan englobarse para su intervencion con la correspondiente unidad de 
planificacion rural UPR. 

ARTICULO 83. DESARROLLO URBANISTICO EN ZONAS PARA VIVIENDA 
CAMPESTRE. La vivienda campestre es una edificaci6n destinada al uso 
residencial o de recreaci6n, que podra desarrollarse de manera individual; en 
unidades habitacionales en predios indivisos6; o en varios predios que comparten 
areas comunes y/o presenten agrupaci6n de edificaciones, conforme a lo 
dispuesto en los Decretos Nacionales 097 y 1469 de 2010, que presentan 
caracteristicas similares a las de una urbanizacion, pero con intensidades y 
densidades propias del suelo rural. Al igual que las zonas suburbanas pueden ser 
objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, 
garantizando el autoabastecimiento en servicios pUblicos domiciliarios, de 
conformidad con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 yen Ia Ley 142 de 1994. Las 
parcelaciones para vivienda campestre podran proyectarse como unidades 
habitacionales, recreativas o productivas y podran acogerse al regimen de 
propiedad horizontal. Para adelantar cualquier tipo de edificaci6n en los predios 
resultantes se requerira de la respectiva licencia urbanistica. 

Las zonas definidas para vivienda campestre, para su desarrollo aplicaran las 
siguientes normas urbanisticas: 

6
Predios que no han sido divididos o loteados 
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Frente minimo hacia el eje de la via 	: 50 metros. 
Area minima del lote individual 	: 2500 m2. 
Area minima del lote en condominio 	: 1000 m2. 
Area construida primer nivel 	 : Maximo el 10% del area del lote. 
Nilmero de pisos 	 : 2. 

Usos 
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTINGIDO PROHIBIDO 
Residencial Comercio local, 

servicio local, 
institutional local 
Recreacional local 

Servicio zonal, Institucional, 
Recreacional zonal 
Agropecuarios que no afecten 
las condiciones residenciales 
(Bajo use de agroquimicos, sin 
mecanizaciOn) 

Industria de alto 
impacto 
Industria intermedia 
Comercio de alto 
impacto 
Todos los demas 

Perfil vias internas zona para vivienda campestre. 

COMOPONENTE VIAS 
EXISTENTES 

VIAS 
NUEVAS 

CALZADA Más de 6 metros 6,00 metros 
ZONA VERDE 0 SERVICIOS 0,50 metros 0,50 metros 
ANDEN 0,80 a 1,00 metros 1,00 metros 
ANTEJARDIN No aplica 3,50 metros 

Cesiones urbanisticas: 
Equipamientos colectivos 7%. 
Zonas verdes y parques 8%. 
Vas 	 25%. 

PARAGRAFO 1. Las areas de cesion se calcularan con base en el area neta del 
proyecto, la cual resulta de descontar al area total del proyecto las areas afectadas 
por riesgos y amenazas no mitigables, las zonas de ronda hidrica y aislamiento a 
retiro de taludes. Las areas cedidas corresponderan a un proceso de planificacion 
coherente con la estructura vial y equipamientos existentes en el Municipio de San 
Agustin, por lo cual no se aceptaran como cesiones los remanentes de lotear el 
area, para lo cual como minima el 50% de las cesiones para equipamientos 
colectivos y para zonas verdes y parques deben estar en una sola area. Las 
cesiones viales deben ajustarse a los perfiles viales establecidos en el presente 
PBOT y deberan dar continuidad a la malla vial actual y a las vias proyectadas en 
el PBOT. 

PARAGRAFO 2. Para el desarrollo de la zona de vivienda campestre, se debe 
formular la Unidad de Planificacion Rural UPR de iniciativa privada, en Ia cual se 
determinen las areas requeridas para una centralidad zonal, en Ia que se localicen 
los equipamientos comunitarios basicos, asi como las areas para zonas verdes, 
parques y zonas de para recreacion y deporte. De igual forma se determinaran las 
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areas excluidas por afectaciones ambientales o por amenazas y riesgos y el 
sistema de recoleccion y disposicion final de aguas residuales. 

Hasta tanto no se cuente con la Unidad de Planificacion, formulada y concertado 
con la autoridad ambiental y adoptada por el Alcalde Municipal, no se podran 
expedir licencias urbanisticas para la intervencion de la zona para vivienda 
campestre. 

PARAGRAFO 3. Los lotes desarrollables que actualmente no cuenten con el area 
minima establecida para la unidad minima de actuacion en la zona para vivienda 
campestre, deberan englobarse para su intervencion con Ia correspondiente 
Unidad de Planificacion Rural UPR. 

Los lotes que actualmente estan construidos no podran subdividirse ni aumentar 
• su area construida. 

PARAGRAFO 4. Se exceptCia de cumplir con Ia extension de la unidad minima de 
actuaci6n, unicamente la construcci6n individual de una sola casa de habitacion 
del propietario, que no forme parte de una parcelacion, agrupaci6n de vivienda, 
condominio, unidad inmobiliaria cerrada o similares sometidas o no al regimen de 
propiedad horizontal. 

PARAGRAFO 5. Como medida excepcional para la reubicacion de viviendas 
localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, se autoriza la creacion dentro de 
la zona de vivienda campestre de la Vereda Timanco, un centro poblado rural de 
baja densidad Ia cual no debe superar 20 viviendas por hectarea. Dicho centro 
poblado se localizara aledano a la Escuela de Timanco, paralelo a la via en una 
franja de 150 metros a lado y lado de la via y en una longitud de 300 metros en 
direccion noroccidental a partir de la escuela. 

• 	SEXTA PARTE 
PLANES PARCIALES 

ARTICULO 84. DEFINICION. Es el instrumento por el cual se desarrollan y se 
complementan las disposiciones del Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT), 
para areas determinadas del suelo urbano o de expansion. 

ARTICULO 85. ZONAS A DESARROLLAR A TRAVES DE PLANES 
PARCIALES. Para el municipio de San Agustin, se deben formular Planes 
Parciales en los tratamientos de Renovacion Urbana, Desarrollo y Expansion 
Urbana, especializados en el piano No. 16 y que se relacionan a continuacion: 

• Planes Parciales de Desarrollo de iniciativa privada, para areas no 
desarrolladas antes de la aprobacion del presente PBOT. 
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• Plan Parcial de Desarrollo de iniciativa publica para el Complejo 
Administrativo, Cultural y Recreacional de San Agustin. 

• Plan Parcial de Mejoramiento Integral de iniciativa publica para la zona 
homogenea denominada AARM. 

• Plan Parcial de expansi6n urbana de iniciativa pOblica y/o privada para la 
zona de expansion urbana. 

ARTiCULO 86. OBJETIVOS DE LOS PLANES PARCIALES. Los Planes 
Parciales que se formulen para el Municipio de San Agustin, tienen como objetivo 
principal el desarrollo de las normas urbanisticas definidas en el PBOT, aplicables 
a cada zona de acuerdo al tipo de Plan Parcial a ejecutar (Renovacion urbana, 
Desarrollo y Expansion Urbana), que permitan un desarrollo urbanistico armonico 
con toda la zona urbana y el entorno urbano regional. 

ARTiCULO 87. ESTRATEGIAS BASICAS DE DISENO — INSTRUMENTOS 
PARA SU IMPLEMENTACION. La formulacion de los Planes Parciales deberan 
hacerse en forma concertada entre la comunidad, Ia Administraci6n Municipal y Ia 
autoridad ambiental, a traves del cual se permita cumplir con las politicas, 
objetivos y estrategias de desarrollo territorial incluidas en el presenten Plan 
Basic() de Ordenamiento territorial y Ia normatividad especifica para Planes 
Parciales del orden nacional. 

ARTiCULO 88. FORMULACION. Los Planes Parciales seran formulados por los 
interesados acorde al procedimiento establecido en los decretos 2181 de 2006 y 
4300 de 2007 o las normas que para tal fin expida el Gobierno Nacional. No se 
permitira la formulacion de Planes Parciales para areas que beneficien menos de 
40 unidades de vivienda. 

• 
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SEPTIMA PARTE 
PROGRAMA DE EJECUCION 

ARTICULO 89. En el corto plazo se ejecutaran programas y proyectos concordantes con el Plan de Desarrollo Municipal, 
el presupuesto y el plan de inversiones para los aflos 2012 at 2015, estan resumidos en el siguiente cuadro: 

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS - METAS DE RESULTADO 
INDICADORES DE RESULTADO 

VALOR 
DEFINIDO EN 

EL PDM 
Millones de $ 

DESARROLLO 
URBANO 

EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

Plaza Mayor de la Cultura, la 
Recreaci6n, 	y 	la Tecnologia 
"KONRAD 	THEODOR 
PREUSS" 

Construccion 	de 	Biblioteca 	interactiva, 
Plazoleta de artesanos. 	Centro tecnologico, 
Alcaldia 	Municipal, 	Villa 	Olimpica, 	Centro 
Recreacional. 	Centro 	de 	AtenciOn 	a 	la 
Discapacidad y Educaci6n Especial y Museo 

1 Plaza mayor 

16.500 

Parador Turistico 1 Centro de organizaci6n vehicular y parador 
turistico del municipio 

1 Parador Turistico 3.000 

Rescate 	del 	patrimonio 
arquitectonico 

ConstrucciOn 	de 	Senderos 	Peatonales, 
Museo, parques, pavimentaciOn vias polos de 
desarrollo turistico y recuperaciOn de fachadas 

Km de senderos peatonales, 	1 
museo, 	1 	parque, 	km 	de 	vias 
pavimentadas y No. de fachadas 
recuperadas 

700 

Teleferico Regional Gesti6n de recursos para construccion de un 
teleferico regional lsnos - San Agustin - Canon 
del Magdalena 

1 teleferico regional 
3.005 

AmpliaciOn 	infraestructura 
para salud 

Construccion de 1 unidad de urgencias, 1 de 
hospitalizacion, 	1 	de 	servicios de 	pediatria, 
1de medicina interna y 1 de ginecologia 

1 	unidad 	de 	urgencias, 	1 	de 
hospitalizacion, 1 de servicios de 
pediatria 

1.210 

Agua potable y saneamiento 
basic° 

Amphacion 	y 	construcciOn 	del 	acueducto 
urbano, 	implementacion 	Plan 	de 
Ordenamiento 	de 	El 	Quebradon 	(Fuente 
abastecedora del acueducto), Construccion y 
ampliaciOn 	del 	alcantarillado 	urbano 	y 
formulacion del Plan Maestro de Alcantarillado 
(Plan de Aguas Departamental) 

% de mejoramiento de la red de 
servicios publicos 
1 	Plan de ordenamiento de 	El 
Quebrad6n 10.000 
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SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS - METAS DE RESULTADO INDICADORES DE RESULTADO DEFINIDO EN  

VALOR 

EL PDM 
Millones de $ 

TURISMO 
MEJORAMIENTO 

DE 
INFRAESTRUCT 
URA TUIRSTICA 

Senahzacion 	turistica 	local 
bilingue. 

Orientar e informar al turista No. 	Sitios 	de 	interes 	turisticos 
debidamente serializados. 100 

Transporte aereo regional Promover 	con 	los 	municipios 	del 	Macizo 
Colombiano, la asignacion de servicio aereo 
de pasajeros con destino al anillo turistico de 
la culture agustiniana 

No. de frecuencias 

(sa) 

AGROPECUARIO 

DESARROLLO 
RURAL 

PRODUCTIVO, 
SOSTENIBLE Y 
COMPETITIVO 

Subsidio 	Integral 	Para 	La 
Compra 	de 	Tierras 
(INCODER). 

Acompanar los procesos de generacion al 
acceso y restitution de tierras a las families 
campesinas y desplazadas. 

No. de personas asesoradas en el 
proceso de convocatoria. 15 

Titulacion de terrenos baldios Acompanar los procesos de adjudication de 
terrenos 	baldios 	del 	Municipio 	con 	aptitud 
agropecuaria 	y/o 	forestal, 	a 	campesinos 
ocupantes que exploten la Berra conforme a 
las 	normas 	sobre 	protection 	y 	utilized& 
racional de los recursos naturales. 

No. procesos de adjudicaci6n de 
predios con acompanamiento y 
asesoria 735 

EDUCACION 
CALIDAD DE LA 

EDUCACIoN 

Legalized& 	predios 	de 
Instituciones Educativas 

Escriturar 	propiedades 	de 	Instituciones 
Educativas a nombre del municipio segun sea 
el 	caso, 	en 	articulation 	con 	la 	Secretaria 
Departamental de Educaci6n 

Total de centros educativos sin 
legalizar 	/centros 	educativos 
legalizados en el cuatrienio*100 (sa) 

Legalizationpredios 	de 
Instituciones Educativas 

Inversion en infraestructura % de inventario realizado / N° de 
centros educativos ampliados o 
mejorados 

(sa) 

Construction, 	ampliacion 	y 
educaci6n de la infraestructura 
educative 

Inversion en infraestructura % de inventario realizado / N° de 
centros educativos ampliados o 
mejorados 

431 

Mantenimiento 	 de 
infraestructura educative 

656 

(sa) sin asignacion 
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SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS - METAS DE RESULTADO 
INDICADORES DE RESULTADO DEFINIDO EN  

VALOR 

EL PDM 
Millones de $ 

MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBILI 
DAD AMBIENTAL 

SISTEMA 
PRODUCTIVO 

Construccion 	de 	filtros 	para 
descontaminaciOn de fuentes 
hidricas. 

Disminuir la 	contaminacion 	de 	as fuentes 
hidricas con instalacion de filtros en el manejo 
de aguas residuales del proceso del lavado 
del café 

60 filtros construidos 

75 

Diserio e implementacion del 
plan de manejo de residuos de 
plaguicidas e insecticidas en 
el sector rural 

Construir un centro de acopio y la ruta de 
manejo de residuos concertada con Empresas 
Publicas y Campo Limpio para la recolecciOn 
de envases de plaguicidas e insecticidas que 
afectan los recursos de suelo, aguay aire 

200 Fincas descontaminadas 

40 

RECUPERACION 
CUENCAS 

HIDROGRAFI 
CAS 

DescontaminaciOn 	de 
corrientes o depositos de agua 
afectadas por vertimientos 

Descontaminar y reforestar la parte alta de la 
quebrada las Moyas 

No. de Km recuperados 
50 

Actualizacion 	y 	Gestion 	del 
plan 	de 	manejo 	de 	la 
Microcuencas El Quebrad6n 

Descontaminacion, reforestacion, aislamiento, 
construccion de bebederos para ganado y 
pozos septicos. 

8 Km descontaminados 
25 

MANEJO Y 
APROVECHAMIE 

NTO DE 
CUENCAS Y 

MICROCUENCAS 
HIDROGRAFI 

CAS 

Reforestacion, 
aprovechamiento de cuencas 
hidrograficas 

Recuperar, 	conservar 	las 	cuencas 
hidrograficas del municipio 

Ha. Reforestadas, conservadas y 
aprovechadas 

83 
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SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS - METAS DE RESULTADO 
INDICADORES DE RESULTADO DEFINIDO EN  

VALOR 

EL PDM 
Millones de $ 

INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUC 
TURA Y 

EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

Plaza mayor de la cultura, la 
recreacion 	y 	la tecnologia " 
Konrad 	Theodoro 	Preuss 	" 
biblioteca 	interactiva, 	Centro 
de 	Tecnologia, 	Alcaldia 
Municipal, 	Villa 	Olimpica, 
Centro 	Recreacional. 	Centro 
de Educacion Especial 

Gestion de recursos para la construccion y 
adecuacion 	de 	la 	plaza 	mayor, 	biblioteca, 
centro de tecnologia, villa olimpica y centros 
recreativos 

(*)  

% de ejecucion del proyecto 

Parador Turistico OrganizaciOn 	del 	transporte 	pUblico 
intermunicipal e interdepartamental 

No. 	de 	estudios, 	diserios 	y 
proyecto formulados (*) 

Sendero 	peatonal 	Avenida 
Rodrigo 	Lara 	al 	Parque 
Arqueologico 

Facilitar a los visitantes el acceso peatonal Niknero de estudios, 	disenos y 
proyecto formulados 3.000 

Sendero peatonal San Agustin 
Tablon 

1.000 

Peatonazacion cuatro vientos 
Parque SimOn Bolivar 

1.000 

Centro 	cultural 	Los 	Andes 
(polideportivo central) 

Mejoramiento, adecuacion y terminacion del 
centro recreativo los Andes 

No. 	de 	estudios, 	disenos 	y 
proyecto formulados 1.000 

Construccion 	Pueblito 
Artesanal. 	Pavimentacion 
plazoleta. 

Reubicar a los artesanos en un sitio con las 
condiciones 	adecuadas 	para 	la 
comercializacion de sus productos 

No. 	de 	estudios, 	disenos 	y 
proyecto formulados 1.200 

Pueblito indigena (comunidad 
Yanacona) 

500 

Puente peatonal Avenida del 
Estudiante 

Recuperaci6n del puente de la Avenida del 
Estudiante. 

1 puente recuperado 
50 

(*) Con asignacion en otro sector 
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SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS - METAS DE RESULTADO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
VALOR DEFINIDO 

EN EL PDM 
Millones de $ 

INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUC 
TURA Y 

EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

Teleferico regional Isnos San 
Agustin 	centro 	natural 	el 
Vegan, 	sitios 	turisticos 
agustinianos 

Gesti6n 	de 	recursos 	para 	la 	construction 
teleferico regional Isnos San Agustin centro 
natural el Vegon sitios turisticos agustinianos 

NOmero de estudios, 
diserios y proyecto 
formulados (*) 

Mirador 	astron6mico 	el 
Templete. 

Gesti6n 	de 	recursos 	para 	la 	construction 
mirador astronomico el templete. 

No. 	de 	estudios, 
disenos y proyecto 
formulados 500 

Parque 	ArqueolOgico 
ambiental La Pelota. 

Rehabilitation y conservation de senderos No. 	de 	estudios, 
diserios 	y 	proyecto 
formulados 

750 

ImplementaciOn 	plan 	de 
ordenamiento 	acueducto 
municipal 

Proteger 	y 	conservar 	la 	fuente 	hidrica 
abastecedora que suite la zona urbana de 
San Agustin 

No. 	de 	planes 
maestro al 2015 3.500 

Plan maestro de alcantarillado Mejorar el sistema de alcantarillado y construir 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
buscando 	disminuir 	la 	carga 	de 	residuos 
contaminantes a las fuentes hidricas 

Plan 	maestro 
formulado 

(*) 

Pavimentacion centro poblado 
Los Gauchos. 

Mejoramiento vial en centros poblados No. 	de 	planes 
maestro al 2015 

1.000 

PavimentaciOn centro poblado 
Alto del Obispo 

500 

Pavimentacion 	San 	Agustin 
Kennedy 

1.500 

Pavimentacion Obando 1.000 
Unidad 	de 	urgencias, 	de 
hospitalization y servicios de 
pediatria interna y ginecologia. 

Amphacion infraestructura hospitalaria No. 	de 	estudios, 
disenos y 	proyecto 
formulados 

1.210 

(*) Con asignacion en otro sector 
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SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS - METAS DE RESULTADO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 

VALOR DEFINIDO 
 EN EL PDM 

Millones de $ 

INFRAESTRUCTURA 

• 

CONSERVACION 
PARA UN 

SAN AGUSTIN 
MEJOR 

Conservando y reforestando por 
un 	San 	Agustin 	turistico 	y 
productivo sostenible 

Promover la 	conservacion 	del 	patrimonio 
natural, 	cultural y 	arquitectonico 	desde 	el 
enfoque de desarrollo sostenible 

No. 	de 	acciones 
para la conservacion 

3.000 

PLAZA DE 
MERCADO 

Mejoramiento y ampliacion de la 
infraestructura 

Garantizar 	la 	excelente 	prestacion 	de 
servicios en la plaza de mercado 

Mejorar en un 20% 
la 	calidad 	del 
servicio 

500 

PLANTA DE 
BENEFICIO 

ANIMAL 
(MATADERO) 

Optimizacion 	de 	la 	planta, 
disminuciOn 	del 	impacto 
ambiental, seguridad sanitaria y 
habilitacion para el sacrificio de 
porcinos 

Cumplir con los requisitos exigidos por la ley 
para el funcionamiento de estas plantas y 
mejorar los ingresos por la prestacion de 
servicios. 

80% 	 de 
cumplimiento 	del 
plan 	gradual 	de 
mejoramiento 
(INVIMA) y habilitar 
el 	servicio 	de 
sacrificio 	de 
porcinos. 

120 

VIAS 
Vias 	para 	el 	desarrollo 
Agustinense 

Garantizar el mantenimiento de redes viales 
del municipio con el apoyo de instituciones 
como INVIAS, gobernaci6n y comunidad 

Mantenimiento 	y 
conservacion 	200 
km 	de 	la 	red 
terciaria 

620 

ENERGIA 

Optimizacion y mejoramiento del 
servicio de alumbrado publico, 
mediante 	la 	realizacion 	de 
diagnosticos y 	formulaciOn 	de 
proyectos 

servicio del alumbrado public() mediante la 
realizaciOn de diagnosticos y formulacion de 
proyectos 

85% 	% 	de 
transferencia 	de 	la 
electrificadora 	al 
municipio 	sobre 	el 
alumbrado publico 

669 

VIVIENDA DIGNA 

Mejorar el indice de vivienda en 
la 	zona 	urbana 	y 	rural 	del 
municipio 	con 	el 	apoyo 	de 
entidades 	a 	nivel 	nacional, 
departamental 	y 	local 	para 
construction y mejoramiento 

200 VIS nuevas 
200 mejoradas 

Incremento 	de 
tenencia legal. VIS 

5.200 
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SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS - METAS DE RESULTADO INDICADORES DE 
RESULTADO 

VALOR DEFINIDO  
EN EL PDM 

Millones de $ 

INFRAESTRUCTURA 

ATENCION Y 
PREVENCION DE 

DESASTRES 

Prevencion 	y 	atencion 	de 
desastres 

Disenar 	mecanismos 	de 	concertacion 	y 
planificacion para prevenir, evitar, mitigar y 
atender 	los 	eventos 	del 	CLOPAD, 
comunidades y organizaciones ecologicas 

Apoyo integral a un 
100% a las acciones 
de 	prevencion 	y 
atencion 	de 
desastres 

123 

AGUA POTABLE 

Aetualizacion 	catastral 	de 
usuarios 	y 	redes 	de 	la 	zona 
urbana. 

Determinar 	el 	numero 	de 	usuarios 	y 
conexiones fraudulentas para disminuir el 
porcentaje de agua no contabilizada. 

No. 	de 	usuarios 
conectados 
legalmente y No. de 
conexiones 
fraudulentas 

60 

Amphad& y 	optimizaci6n de 
redes para suministro de agua 
potable 

Elaborar estudios y formular proyectos para 
construcci6n y ampliacion de cobertura del 
suministro de agua potable y disminuir el 
porcentaje de agua no contabilizada 

AmphaciOn 	de 
cobertura 	del 	15% 
(3% zona urbana y 
12% rural) 
% 	de 	agua 	no 
contabilizada 

10.000 

Captaci6n 	de 	otras 	fuentes 
hidricas que surtan el acueducto 
de la zona urbana, 

Realizar estudios y formular proyectos de 
nuevas fuentes para garantizar el suministro 
constante de agua 

No. 	de 	nuevas 
fuentes de captacion 20 

Rehabilitacion 	sistema 	de 
acueducto urbano 

205 
 

Actualizacion de Tarifas Actualizar y ajustar tarifas a requerimientos 
del orden nacional (CRAG) 

10% de incremento 
en los ingresos de 
EEPP 

10 

ALCANTARILLA 
DO 

Amphad& y 	optimizaciOn 	de 
redes, 	de 	alcantarillado, 
construction PTARS, 

Realizar disenos y formular proyectos de 
construcciOn, ampliacion y optimizacion del 
alcantarillado y construcciOn de las PTARS 
para disminuir la carga contaminante vertida 
a las fuentes hidricas 

1 	proyecto 	que 
garantice el 90% de 
agua 	residual 
tratada en 	la zona 
urbana 	y 	en 	los 
centros 	poblados 
rurales 

144 

Rehabilitacion de 	sistemas de 
alcantarillado sanitario 

103 
 

Rehabilitacion de 	sistemas de 
alcantarillado pluvial 

225 
 

Construed& 	sistemas 	de 
alcantarillado sanitario 

290 
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SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS - METAS DE RESULTADO 
INDICADORES DE 

RESULTADO 

VALOR DEFINIDO 
 EN EL PDM 

Millones de $ 

INFRAESTRUCTURA 

ASEO 

Construccion 	planta 	municipal 
de tratamiento y disposici6n final 
de residuos solidos 

Estudios 	y 	gestion 	de 	proyecto 	para 	la 
construction de PTRS 

40% de incremento 
de 	cobertura 	del 
servicio de aseo en 
la 	zona 	urbana 	y 
proyectar 
ampliac 	

la 
iOn 	de 

cobertura a tres (03) 
centros poblados 

30 

SANEAMIEN 
TO BASICO 

RURAL 

Baterias sanitarias en 	la zona 
rural dispersa 

Mejorar la calidad de vida de los hab tantes 
de la zona rural 

200 	unidades 
sanitaria construidas 600 

DEPORTE 

MANTENIMIEN 
TO DE 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Escenarios deportivos rurales y 
urbanos 

Incentivar a la poblacion urbana y rural al 
cuidado, 	protecci6n y restauraci6n de los 
escenarios 	deportivos 	existentes 	en 	el 
municipio de la mano con la administracion 
municipal. 

No. 	de 	escenarios 
deportivos 
mejorados 72 

CULTURA 

INFRAES 
TRUCTURA Y 

DOTACION 
CULTURAL 

Parque infantil 
Bibliotecas rurales 
Polideportivo municipal 
Casa de la cultura. 

Gestionar recursos para adecuar y mejora 
los 	escenarios culturales 	y 	artisticos del 
municipio. 

5 	escenarios 
adecuados 

(sa) 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

BUEN 
GOBIERNO 

Modernizacion de la Hacienda 
Publica 

Actualizar el avaluo catastral rural municipal % de incremento del 
impuesto predial 70 

(sa) sin asignacion 
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OCTAVA PARTE 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO 90: NOMENCLATURA. La Secretaria de Planeacion Municipal 
asignara Ia nomenclatura urbana, correspondiente dando continuidad a Ia ya 
existente en la cartograffa urbana. 

ARTICULO 91: PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS. El Municipio 
formulary e implementara el Plan Municipal de Gestion del Riesgo, contando con 
Ia Asistencia Tecnica de la Dirección del Riesgo del Ministerio del Interior y de 
Justicia, en el cual se incluya la actualizacion permanente de los Planes de 
Emergencia y Contingencia PLECS, como herramienta de planificaciOn y de 
respuesta ante los eventos amenazantes. 

ARTICULO 92: JUNTA DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. 
FacOltese al Alcalde para la creaci6n de la Junta de Conservacion del Patrimonio 
Historic°, y arquitectonico que en principio puede estar conformada por el Alcalde, 
Secretario de Planeacion, o jefe de control urbano, el Secretario de Cultura, un 
representante del Consejo Territorial de Planeacion y un representante del 
Concejo Municipal, quienes internamente estableceran los reglamentos para su 
funcionamiento. Como funciones tendra: determinar el grado de intervencion, 
controlar y autorizar cualquier demolicion, destruccion, parcelacion o remocion de 
cualquier bien declarado de interes arquitectonico, cultural, historic° o patrimonial. 

ARTICULO 93.RELOCALIZACION DE LOS USOS DE ALTO IMPACTO 
NEGATIVO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 4002 de 2004, para Ia 
relocalizacion de los usos de alto impacto negativo referido a Ia prostituciOn y 
similares, se tendran en cuenta los siguientes aspectos: 
• Se fija como termino maxim° e improrrogable el 31 de diciembre del alio 2019 
para la relocalizacion de los usos mencionados, en los sitios determinados como 
zona de expansion para actividades de alto impacto. 
• Se establecen beneficios de compensacion tributaria de Industria y Comercio de 
funcionamiento en el nuevo establecimiento con una rebaja del 50% para el primer 
ario y un 25% para el segundo alio, a partir del tercer ario de Ia reubicaci6n se 
pagara tarifa plena. 
• Vencido el plazo establecido para la relocalizaciOn del desarrollo de los usos 
incompatibles mencionados en los sitios no autorizados, acarreara las a sanciones 
previstas el Articulo 104 numeral 4 de la Ley 388 de 1.997, modificado por el 
Articulo 2 de la Ley 810 de 2.003. 
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ARTICULO 94. FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION. 
A partir de la aprobacion del presente acuerdo, la Secretaria Municipal de 
planeacion debera contar con un profesional arquitecto ingeniero civil con 
especialidad en urbanismo, quien sera el encargado de dar tramite en los temas 
relacionados con el ordenamiento territorial, la expedicion y seguimiento de las 
licencias de construed& y licencias de urbanismo, asi como el control urbano. 

PARAGRAFO 1.La Secretaria Municipal de Planeacion formulary el Manual de 
Tratamiento Arquitectonico, para la Zona de Conservadon Patrimonial, asi como 
el resto de las zonas comprendidas en el casco urbano, dicho manual debera 
aprobarse mediante Decreto del Ejecutivo Municipal. 

PARAGRAFO 2. La Administracion Municipal adelantara las gestiones para Ia 
consolidacion de los estudios complementarios, a fin de implementer el cobro de Ia 
participacion en plusvalias, la conformed& del expediente Municipal y la creaciOn 
y puesta en marcha del Banco lnmobiliario. 

ARTiCULO 95. PLUSVALIA. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 82 
de la Constituci6n Politica, las acciones que regulan la utilized& del suelo y del 
espacio aereo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que 
dan derecho a las Entidades Publicas a participar en las plusvalias resultantes de 
dichas acciones; esta participaci6n se destinara a Ia defensa y fomento del interes 
cornim a traves de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar 
equitativamente los costos del desarrollo urbano, asi como el mejoramiento del 
espacio pUblico y en general a la calidad urbanistica del territorio municipal. 

PARAGRAFO 1. Los hechos generadores de Ia participaci6n en plusvalia de las 
decisiones administrativas que autorizan especificamente ya sea por destinar el 
inmueble a un use más rentable o bien por incrementar el aprovechamiento del 
suelo permitiendo una mayor area edificada de acuerdo con el PBOT o el presente 
acuerdo, tales como: 

• La incorporacion de suelo rural a suelo de expansi6n urbana o la 
considered& de parte del suelo rural como suelo suburbano. 

• El establecimiento o modificaci6n del regimen o zonificaciOn de los usos del 
suelo. 

• La autorizacion de un mayor aprovechamiento del suelo en edificacion, bien 
sea elevando el indice de ocupaci6n o el indice de construccion, o ambos a 
la vez. 

• Obras Pub!ices. 
• Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable 

al cobro de la participacion en la plusvalia. 
• Mediante la adquisicion de titulos valores representativos de los derechos 

adicionales de construed& y desarrollo, en los terminos que explican los 
Articulos 88, 89 y 90 de la Ley 388 de 1997. 
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PARAGRAFO 2. Para determinar el efecto de la participacion en la plusvalia, se 
procedera conforme a lo establecido en los Articulos 75, 76 y 77 de la Ley 388 de 
1997.EI area objeto de la participacion en la plusvalia de cada inmueble sera el 
nOmero total de metros cuadrados al nuevo use o mejor aprovechamiento 
descontando la superficie correspondiente a las cesiones urbanisticas obligatorias 
para espacio pUblico, asi como el area de eventuales afectaciones sobre el 
inmueble en razon del plan vial u otras obras publicas contempladas en el Plan 
Basic° de Ordenamiento Territorial. 

PARAGRAFO 3. El monto inicial de la participacion en Ia plusvalia sera del treinta 
(30) por ciento del mayor valor por metro cuadrado. El procedimiento de calculo 
para efecto de la plusvalia se desarrollara tal como esta establecido en los 
Articulos 80 y 81 de la Ley 388 de 1997. Los propietarios de los predios afectados 
por Ia participacion en Ia plusvalia podran solicitar Ia revision de la estimacion de 
Ia misma tal como lo contempla el Articulo 82° de la Ley 388 de 1997. 

PARAGRAFO 4. La participacion en la plusvalia solo sera exigible en el momento 
que se presente para el propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se 
haya declarado un efecto de plusvalia, en cualquiera de las siguientes situaciones: 

• Solicitud de licencia de urbanizacion o construed& aplicables para el 
cobro de la participacion en la plusvalia. 

• Cambio efectivo del use del inmueble, aplicable para el cobro de la 
participacion en plusvalia generada por la modificacion de Ia zonificacion 
del suelo. 

PARAGRAFO 5. Para la expedicion de las licencias o permisos, asi como para el 
otorgamiento de los actos de transferencia del dominio en relaciOn con inmuebles 
sujetos a Ia participacion en la plusvalia sera necesario acreditar su pago. Las 
formas de pago de la participaci6n en la plusvalia seran las que estan descritas en 
el articulo 84 de la Ley 388 de 1997. 

PARAGRAFO 6. La destinacion de los recursos provenientes de Ia participacion 
en la plusvalia a favor del Municipio de San Agustin se destinara a los siguientes 
fines: 

• Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de 
Vivienda de Interes Social o de reubicacion. 

• Construed& o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios 
pUblicos domiciliarios, areas de recreacion y equipamientos sociales para 
Ia adecuacion de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo 
incompleto o inadecuado. 

• Ejecucion de proyectos y obras de recreacion, parques y zonas verdes y 
expansiOn y recuperacion de los centros y equipamientos que conforman 
la red de espacios pUblicos urbanos. 

• Financiamiento de la lnfraestructura Vial y de Sistemas de Transporte de 
Interes General. 
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• Actuaciones Urbanisticas en Macroproyectos, Proyectos de Renovacian 
Urbana u otros Proyectos que se desarrollen a traves de Unidades de 
Actuacion Urbanistica. 

• Pago de precios o indemnizaciones por acciones de adquisiciOn 
voluntaria o expropiacion de inmuebles para programas de RenovaciOn 
Urbana. 

• Fomento de la creacion Cultural y al mantenimiento del Patrimonio 
Cultural del Municipio, mediante la mejora, adecuaciOn o restauracion de 
bienes inmuebles catalogados como Patrimonio Cultural, especialmente 
en las Zonas Urbanas. 

• La participacian en plusvalia es independiente de otros gravamenes que 
se impongan a la propiedad inmueble y especificamente de la 
contribuci6n de valorizacion que Ilegue a causarse por Ia realizacion de 
obras pUblicas, salvo cuando la Administracion Municipal opte por 
determinar que la ejecucion de obras pUblicas previstas en el Plan Basic° 
de Ordenamiento Territorial y no se haya utilizado para su financiacion la 
contribucion de valorizaciOn, la Administracion Municipal determinara el 
mayor valor adquirido por los predios en razon de tales obras y liquidar Ia 
participacion que corresponde al municipio conforme a las siguientes 
reglas. 

PARAGRAFO 7. El efecto de Ia plusvalia, se calculara antes, durante o despues 
de concluidas las obras, sin que constituya limite el costo estimado o real de la 
ejecucion de las obras. Para este efecto, la Administracion Municipal, mediante 
acto que no podra producirse despues de seis (6) meses de concluidas las obras, 
determinara el valor promedio de la plusvalia estimada que se produjo por metro 
cuadrado y definira las exclusiones a que haya lugar, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 388 de 1997. En todo en cuanto sea pertinente, se aplicaran las 
disposiciones de liquidacion, revision y valor de la participaciOn de que trata la Ley 
388 de 1997. Se aplicaran las formas de pago establecidas en el Articulo 84 de la 
Ley 388 de 1997. 

• ARTICULO 96. INSTANCIAS DE GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL. Son instancias de gestion del Plan: 

a. El Alcalde Municipal es el principal gestor del Plan. 

b. El Consejo de Gobierno conformado por las Secretaria del Despacho y Jefes 
de Dependencias, es el organismo de consulta que asesora al Ejecutivo 
Municipal en materia de Planeacion y Ordenamiento Territorial. 

c- La Secretaria Municipal de Planeacion, es la entidad coordinadora del proceso 
y responsable directa de los aspectos tecnicos y operativos del plan. 

d- El consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 
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e- El Concejo Municipal, CorporaciOn Administrativa que regula el proceso de 
formulaciOn y gestion del plan mediante su adopcion normativa. 

ARTICULO 97. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. Todos los estudios 
ambientales que se formulen en la implementaciOn del PBOT y que tengan el 
concepto tecnico favorable de Ia Corporaci6n Autonoma Regional del Alto 
Magdalena CAM, se incorporaran al PBOT mediante un Decreto. 

ARTICULO 98. NORMAS COMPLEMENTARIAS ADICIONALES. Cuando existan 
vacios en las normas urbanisticas, el municipio podra expedir normas 
complementarias adicionales a traves de Circulares, Resoluciones o Decretos, 
siempre y cuando estas no modifiquen las normas urbanisticas estructurales ni las 
generales. 

ARTICULO 99. INFRACCIONES URBANISTICAS. Tal como lo establece el 
Articulo 103 de la Ley 388 de 1997, toda actuacion de parcelaciOn, urbanizacion, 
construccion, reforma o demolicion que contravenga el PBOT o sus normas 
urbanisticas, darn lugar a la imposici6n de sanciones urbanisticas a los 
responsables, incluyendo la demolicion de las obras, segiin sea el caso, sin 
perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales de los infractores. 
Para efectos de Ia aplicacion de las sanciones estas infracciones se consideraran 
graves o leves, segun se afecte el interes tutelado por dichas normas. 

Se considera igualmente infraccion urbanistica, la localizacion de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios en contravencion a las normas de usos del 
suelo, lo mismo que Ia ocupacion temporal o permanente del espacio pUblico con 
cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones, sin la respectiva licencia. En todos 
los casos de actuaciones que se efectuen sin licencia o sin ajustarse a la misma, 
el alcalde, de officio o a peticion de parte, dispondra la medida policiva de 
suspension inmediata de dichas actuaciones, de conformidad con el procedimiento 
Establecido en la Ley 388 de 1997. 

ARTICULO 100. SANCIONES URBANISTICAS. Las infracciones urbanisticas 
daran lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en el articulo 104 de la 
Ley 388 de 1997, por parte del Alcalde Municipal, la cuales se graduaran de 
acuerdo con la gravedad de la infracci6n y Ia reiteracion o reincidencia en Ia falta, 
si tales conductas se presentaren. 

ARTICULO 101. UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR UAF. El Municipio hara los 
estudios tecnicos para solicitar ante el INCODER la realizacion del ajuste de las 
extensiones de la unidad agricola familiar existentes para el municipio, de acuerdo 
a las caracteristicas y necesidades de cada zona, en un termino de un ario 
contado a partir de la sanciOn del presente Acuerdo. 

ARTICULO 102. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AVANCE DEL PBOT. 
Semestralmente la Secretaria de Planeacion Municipal realizara una evaluacion 
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de seguimiento a la implementacion del PBOT y sus resultados deberan ser 
socializados en sesion al Concejo Municipal y a la ciudadania a traves de la 
pagina web del Municipio. 

ARTICUL0103. IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL. La 
Secretaria de Planeacion Municipal, en un termino no mayor a doce (12) meses, 
disefiara e implementara partir de la aprobaci6n del presente Acuerdo, el 
expediente municipal. 

ARTICULO 104. FACULTADES. FacOltese al Alcalde Municipal para que 
adelante las gestiones institucionales pertinentes que sean necesarios para la 
puesta en marcha y ejecucion del presente Plan Basic° de Ordenamiento 
Territorial Municipal. 

ARTiCULO 105. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobaci6n por 
parte del Concejo Municipal y de la respectiva sand& y publication por parte del 
Alcalde Municipal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE; 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN HUILA, A LOS OCHO 
(08) DiAS DEL MES DE MARZO DEL MO DOS MIL TRECE (2013). 

SE HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 009 de 2013, recibio los dos debates reglamentarios los dias: 

Diecisiete (17) de diciembre de 2012 y 
Ocho (08) de marzo de 2013. 
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DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN HUILA, A LOS OCHO 
(08) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AN° DOS MIL TRECE (2013). 

S 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

San Agustin Huila, 19 de marzo de 2013 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo 009 de 2013, fue enviado a la emisora UNO A FM ESTEREO, para su 
respectiva publicaciOn. 

Que el Acuerdo 009 de 2013, fue publicado los dias 15, 18 y 19 de marzo del presente ano, 
en un horario de amplia difusiOn. 

Constancia que se expide para anexar al Acuerdo Nro. 009 de 2013. 

DORA LILIANA OSPINA VALDEZ 

Alix Y. 

.11k 
Calle 3 con Carrera 12 Esquina Tel. 8373062 - 8373177 	 www.sanagustin-huila.gov.co  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN Acuerdo Social por 

c444%.Afr 

CONSTANCIA SECRETARIAL: San Agustin, a los catorce (14) dias del mes de marzo 
de 2013, en la fecha recibi procedente del Honorable Concejo Municipal el Acuerdo 
009/ 2013. Pasa al despacho de la Alcaldia Municipal para su respectiva sanciOn. 

_ L 
DORA LILIANA OSPINA VALDEZ 
Secretaria de Gobierno Municipal 

San Agustin, 15 de marzo de 2013 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

EDGAIk ,..  TIN RA 	 DORA LILIANA OSPINA VALDEZ 
Alcalde unicip 	 Secretaria de Gobierno Municipal 

iis4   

En la fecha envio copia del presente acuerdo, a la emisora UNO A FM ESTERO para su 
respetiva publicaciOn. 

DORA LILIANALILIANA OSPINA VALDEZ 
Secretaria de Gobierno Municipal 

, ,..,, 
Calle 3 con Carrera 12 Esquina Tel. 8373062 - 8373177 
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CONCE10 MUNICIPAL 
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DEPARTAMENTO DEL HUILA 
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

FUNDACION COMUNITARIA MACIZO COLOMBIANO UNO A FM ESTEREO 

San Agustin, 19 de marzo de 2013 

LA EMISORA UNO A FM ESTEREO 

HACE CONSTAR: 

Que la Emisora UNO A FM ESTEREO, realizo la publicacion del Acuerdo Nro. 009 de 2013, durante los 
dias 15, 18 y 19 de marzo de 2013, en horario de amplia sintonia. 

Constancia que se a solicitud de la Administracion Municipal. 
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