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ACUERDO No.031 DE 2007 

( 14 de junio de 2007 ) 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA  Y AJUSTA  EL ACUERDO N° 064 DEL 29 DE 
DICIEMBRE DE 1999 

 
El  concejo municipal de Palermo en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial 

las conferidas mediante los artículos 311 y 313 de la constitución política y por las leyes 9 de 
1989, 99 de 1993, 152 de 1994, 136 de 1994, ley 160 de 1994, 388 de 1997 , ley 614 de 2000, el 

decreto 932 de 2002,el decreto 2079 de 2003 , la ley 902 de 2004 la ley 810 de 2003, Decreto 
4002 de 2004 y el Decreto Nacional 564 de 2006 a iniciativa del alcalde y, 

 
 

ACUERDA: 
 

TITULO I 
Capítulo  

I 
Articulo  Nº 1º. ADOPCION: Adoptase la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Palermo, consignado en las siguientes partes títulos, capítulos, 
artículos y parágrafos. Hacen parte integral del mismo los mapas, planos, gráficos, tablas y 
documento técnico de soporte, estudios complementarios 
 
PARÁGRAFO:  Hacen parte integral del mismo, además del documento descriptivo como 
instrumento técnico, los anexos pertinentes, y todo lo relativo al Sistema de Información 
Expediente Municipal, así como los planos cartográficos, los cuales se relacionan a continuación: 
 
1. Plano U-01: Perímetro Urbano y Zona de Expansión. 
2. Plano CP-02: Centro Poblado Juncal, Modelo de Ocupación y Usos del Suelo. 
3. Plano CP-03: Zona Suburbana Amborco. 
4. Plano CP-03A: Zona Urbana de Amborco, Áreas Protegidas. 
5. Plano CP-03B: Zona Urbana de Amborco, Usos del Suelo. 
6. Plano CP:03C: Zona Urbana de Amborco, Vías. 
7. Plano U-04: Áreas de Protección. 
8. Plano U-05: Amenazas por Deslizamiento, Remoción en masa y Erosión. 
9. Plano U-06: Tratamientos Urbanísticos. 
10. Plano U-07: Red de Acueducto. 
11. Plano U-08: Red de Alcantarillado. 
12. Plano U-09: Sistema Vial. 
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13. Plano U-10: Barrios. 
14. Plano U-11: Modelo de Ocupación y Usos del Suelo. 
15. Plano R-12: Veredal - Zona Rural.  
16. Plano R-13: Mapa Base – Cuencas Hidrográficas. 
17. Plano R-14: Áreas de Protección Rural. 
18. Plano R-15: Zonificación Ambiental Rural. 
19. Plano R-16: Sistema Vial Rural. 
 
Articulo  Nº 2º.  AMBITO DE APLICACIÓN Las disposiciones contenidas en este acuerdo son 
aplicables a la totalidad del Territorio Municipal 
 
Articulo  Nº 3º. LIMITES DEL MUNICIPIO: La ubicación geográfica del Municipio de Palermo 
está comprendida dentro de los límites: De la ciudad de Neiva. Limita al Norte con el municipio de 
Neiva y Planadas (Tolima), al Sur con Campoalegre, Yaguará y Teruel, por el Oriente con Neiva, 
Rivera y Campoalegre, por el Occidente con Planadas (Tolima), Santa María y Teruel. Las 
Longitudes de los límites  con cada municipio son: Neiva 74.9, Planadas, Rivera 11, Campoalegre 
15.1,  Yaguará 14.5, Teruel 28.5 y Santa María 38.9 Km, que corresponde a lo establecido por las 
Ordenanzas Departamentales y que se presentan en el mapa base del Municipio.  
 
Articulo  Nº 4º. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE PALEMO (H).-El Esquema de ordenamiento territorial del municipio se basa en 
los principios, de Equidad, Sostenibilidad, Concurrencia, Competitividad, Función social y 
ecológica de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular, Distribución 
equitativa de cargas y beneficios, Participación Ciudadana, Equilibrio del Desarrollo territorial y 
Coordinación  institucional. 
 
Articulo  Nº 5º: En la ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial se deberán tener en 
cuenta las normas de superior jerarquía, en sus ámbitos de competencia, de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes, así: 
 
1 Las normas relacionadas con la conservación del medio ambiente, la protección de los 
recursos naturales y la prevención de riesgos y amenazas naturales, ley 99 de 1993 y el Código 
de Recursos Naturales. 
2 Regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente urbano y 
rural y los recursos naturales promulgadas  por la actual Corporación Autónoma del Alto 
Magdalena - CAM, en lo que respecta a la conservación de los recursos hídricos y reservas 
forestales de carácter particular y comunitario, teniendo en cuenta su especial importancia 
ecosistémica. 
3 Las disposiciones que crearon, reglamentaron, el uso y funcionamiento de las áreas que 
integran el sistema de parques nacionales. 
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4 Las disposiciones sobre prevención de desastres y amenazas naturales. 
5 Las políticas, directrices y normas sobre conservación:  
6   Bienes Arquitectónicos, Urbanos y Artísticos, que implica la preservación y uso de áreas, 
inmuebles y muebles identificados como Patrimonio Histórico, Cultural, Arquitectónico o Artístico. 

 
Capítulo II 

 

COMPONENTE GENERAL 
POLÍTICAS, OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 

 
Articulo  Nº 6º VISIÓN: En el año 2.011, Palermo será un Municipio Territorio de Paz; en 
armonía con su entorno natural; con una comunidad emprendedora, participativa, respetuosa de 
sus derechos y comprometida con su desarrollo; destacado por la cultura y riqueza de su gente; 
reconocido por un modelo de gestión democrático y transparente. 
 
Articulo  Nº 7º.  CONTEMPLACIÓN REGIONAL La contemplación regional es el resultado de la 
síntesis socioeconómica y cultural de la realidad municipal  y se reflejan  en los flujos y vínculos 
que de ellas se gestan a través de actividades diarias y procesos de identificación social. 
Dentro de las regiones polarizadas de las que forma parte el municipio, teniendo en cuenta  la 
atracción ejercida por los polos de desarrollo fuertes como Santa Fe de Bogotá y Cali; sin 
embargo su mayor influencia directa la recibe de los municipios circunvecinos como Palermo, 
Yaguará  y Neiva. 
 
El departamento del Huila que se ubica en cuenca hidrográfica del Magdalena-Cauca a nivel de 
regiones naturales pertenece a la zona andina Magdalenense donde su principal centro urbano 
es Bogota. Sin embargo a nivel ambiental el CEAM identifica al Huila como región cultural dentro 
de la zona del Valle del Magdalena. El departamento también comprende áreas del macizo 
colombiano y la estrella fluvial colombiana lugar donde nacen los principales ríos como el 
Magdalena. 
 
El Río Magdalena es la columna vertebral que integra las principales regiones, 18 departamentos, 
726 municipios, ocupa el 24% de la superficie de país, tiene un área de influencia de mas de 28 
millones de personas, A nivel de integración y fenómenos de movilidad el Huila es la puerta de 
grandes extensiones de tierra hacia la regiones como el Caquetá, Putumayo y el Amazonas.  
 
Las carreteras han facilitado la colonización de la cordillera central y oriental y se tiene en 
proyecto la comunicación con el océano pacifico, con la gran región de la Amazonía y con la 
República del Ecuador a través de Mocoa. A nivel regional la interconexión vial de la TRONCAL 
DEL ALTO MAGDALENA a la altura del juncal que transformara la movilidad del turismo y del 
transporte por la periferia de la ciudad capital, Neiva promoverá que las  zonas aledañas 
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adquieran espacios de gran valorización y nuevos modelos de aprovechamiento del uso del 
suelo.  
Con relación a las condiciones de comunicación nacional e internacional concretamente se busca 
integración con los 3 ejes de desarrollo para las próximas décadas (Costa Atlántica, en el 
corredor Venezuela - Arauca - Villavicencio - Bogotá - Buenaventura y el eje Medellín - Cali), el 
Huila y todo el Sur - Oriente Colombiano, pese a su condición marginal, se propone mejorar las 
condiciones de integración con estos ejes, promoviendo en primer lugar la adecuación de 
puentes e intersecciones viales y aprovechando los proyectos de desarrollo vial nacionales, tales 
como: la terminación de la vía Pitalito-Puente San Miguel conectando a Ecuador con la Troncal 
del Magdalena, el puerto fluvial de Puerto Salgar (año 2004-2005), las carreteras Neiva - San 
Vicente (2003), la nueva carretera Suaza-Florencia, los túneles de La Línea, el mejoramiento de 
dos conexiones a la Troncal de Occidente (Pacífico Colombiano), una a partir de La Plata (centro 
occidente del Huila) y la otra a partir de Pitalito (sur del Huila, Isnos - Paletará - Popayán), al igual 
que la vía La Plata - Inzá - Totoró - Popayán, incluidas en el programa de "Vías para la Paz".   
 
Neiva - Platanillal - Balsillas - San Vicente del Caguán y la vía Colombia - La Uribe - Villavicencio. 
 
Articulo  Nº 8º. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Por las 
condiciones físicas (geología, geomorfología, suelos, topografía, clima y relieve) por su 
intercomunicación vial y su cercanía  a la ciudad capital del departamento, existen sectores que 
ofrecen características propicias para el desarrollo de diferentes actividades económicas, 
recreacionales, culturales y sociales  de la micro región norte ; como es el caso del centro 
recreacional del el Juncal y Gran Cantidad de  Fincas  y casas Campestres y recreacionales que 
son  habitadas y requeridas por población de la ciudad de Neiva, lo  que esta ocasionando gran 
demanda  por la tierra en el sector. 
 
Articulo  Nº 9º. INTERCONEXIÓN VIAL REGIONAL: este corredor vial se encuentra en una 
posición privilegiada por su interconexión vial existente y futura, se encuentra intercomunicado 
con el casco urbano de el juncal  por vías vehiculares en buen estado de funcionamiento que 
permite tener un corredor Eco turístico que integrara  los Centros del el Juncal y Río Frío, con 
Neiva. La integración del circuito Regional por medio de la construcción del puente sobre el 
Magdalena, a la altura del Juncal permitirá tener un eje estructurante de comunicación con la 
laguna del Juncal, Betania  y el centro recreacional de termales en Rivera que permitirá la 
reactivación económica turística.  
 
Articulo  Nº 10º.  RELACION URBANO REGIONAL. Las áreas singulares son sistemas y 
porciones de territorio que por sus características naturales o físicas o sus formas de 
organización y localización, se consideran estratégicas para el desarrollo territorial y ameritan un 
tratamiento especial. Se identificaron dentro del área inmediata de estudio la incidencia de dos 
sistemas, el sistema Neiva-Amborco y Neiva-Rivera. La zona de Amborco constituye sin duda un 



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

5 

   

nuevo núcleo en formación que comprende actividades industriales, vivienda y servicios de apoyo 
al transporte.  Por cuanto no establece solución de continuidad entre dos centros urbanos, no se 
considera estrictamente como una "conurbación", sino un desarrollo urbanístico que estando 
localizado en una jurisdicción, depende funcional y económicamente de otra, en este caso de 
Neiva.  
 
El Plan de Manejo del Área Singular Juncal-Betania-Yaguará-Hobo-Campoalegre-Gigante- 
segundo en importancia para el sector de estudio busca consolidar un eje de actividad que 
incluye los actuales usos y define en particular mecanismos de planeación sectorial. Este sistema 
se desarrollará a través de la Troncal del Magdalena y estará muy ligado al circuito vial Neiva - 
Caguán - La Ulloa - Rivera. La visión regional actual finalmente reconoce dos escenarios 
principales: el primero que toma forma como un elemento consolidador definido como la troncal 
vial del magdalena su importancia es considerarla como la columna vertebral del sistema de 
relaciones con la macro región.  
 
Dentro del Proyecto “Interconexión Vial El Juncal” que desplaza de la ciudad de Neiva el 
transporte pesado, contempla la construcción de cuatro kilómetros de vía acoplados a un puente 
sobre el río Magdalena, tres kilómetros en terraplén bajo sobre la margen derecha del río y 
ochocientos metros en terraplén bajo sobre la margen izquierda que empalmará con la vía Neiva 
- El Juncal.   
 
El otro escenario es el río Magdalena como eje eco-sistémico de carácter hídrico apto para 
integrar diversos escenarios tanto naturales como recreados por el hombre. Su cauce es visto 
como un gran parque lineal y corredor fluvial de integración tanto regional como nacional. Sus 
bordes se destinan para tratamientos de consolidación de la recreación pasiva y contemplativa, 
son ambientalmente colchones verdes que racionalizan el equilibrio ecosistémico entre la ciudad 
y este gran patrimonio hídrico nacional.  
El río es el eje de conexión visto como el principal elemento de integración, consolidando  
escenarios del Área de manejo Singular Neiva - Rivera -Amborco (Palermo) dada su vocación de 
industria, servicios, y residencia. Es una zona de importantes desarrollos y  para escenarios 
recreacionales y ambientales que trasladen las nuevas necesidades hacia la margen del rió 
magdalena.  
 
La estrategia departamental en el futuro permitirá que los Planes de Manejo de Áreas Singulares 
que parten de la integración de escenarios como la Zona de San Agustín hasta el Desierto de la 
Tatacoa, a través de la utilización del corredor fluvial Río Magdalena denominado “Parque 
Regional Río Magdalena”, permitiría la identificación y consolidación de puertos importantes 
dentro del área y previstos para  
 
La zona de Fortalecillas, en la ciudad de Neiva, ( la Gaitana - el Caracoli ) y en la zona del Juncal, 
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y Rivera  como las Delicias y el piñal  entre otros.  Se proponen no solo circuitos de escala 
regional que permitirán la reactivación del transporte fluvial sino construir entorno a Neiva 
escenarios puntuales articulados por sus vocaciones e identificados como el “Paseo Turístico Los 
Samanes”, el “Corredor Ecológico Riverita – Rivera -  El Guadual -  La Ulloa  este último 
conectado al Parque de Ciudad Jardín Botánico”.   
 
Articulo  Nº 11º. PROPÓSITO Y VOCACIÓN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO. El municipio 
hace parte deL occidente del Departamento Del Huila, su desarrollo, con criterios de 
sostenibilidad y bienestar para la población, dependerá de la manera como logre concertar con 
los municipios del área de influencia, su desarrollo regional que le permitan apropiarse de los 
beneficios de la integración regional y disminuir los efectos negativos mediante la compensación 
y el aprovechamiento de la red  de servicios existentes. 
 
Palermo tiene vocación ambiental, agropecuaria y turística y agroindustrial y su propósito es el de 
lograr configurar un escenario territorial de desarrollo donde las zonas campesinas y de 
desarrollo empresarial se consoliden y encontrarán en la producción de bienes y servicios la 
oportunidad de lograr  generar ingresos y mejorar su calidad de vida, con canales de 
comercialización modernos, mineros y procesos agroindustriales que, localizados en sitios 
estratégicos, aumentarán el valor agregado de los productos, con equipamientos de apoyo a la 
comercialización y la agroindustria. 
 
Articulo  Nº 12º.  OBJETIVOS  
1. Mejorar las condiciones de calidad de vida de la comunidad Palermuna. 
2. Subdividir el territorio armónicamente y equilibrado entre lo urbano, suburbano y   rural. 
3. Complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial. 
4. Racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento 

sostenible mediante la definición de las estrategias, la formulación y aplicación de políticas, 
normas y reglamentaciones sobre usos del suelo que garanticen el equilibrio entre las 
demandas sociales, ambientales y del desarrollo físico del territorio.  

5. Garantizar la calidad y el disfrute de un ambiente sano 
6. Optimizar el sistema vial, potencializando las vías que vinculan al municipio con el resto del 

país.  
7. Propender por la conservación y recuperación del patrimonio e identidad   cultural 
8. Identificar las infraestructuras que demande el desarrollo para la implementación  del 

Esquema de Ordenamiento Territorial. 
9. Potencializar los sectores de desarrollo económico (Amborco – zona industrial) 
10. Transformar  los componentes espaciales de infraestructura y sus funciones para que se 

posibilite el desarrollo, mejoramiento y consolidación de la estructura urbana y rural del 
Municipio. 

11. Controlar,  y fortalecer los procesos de expansión gradual de la estructura urbana, el manejo 
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flexible del perímetro urbano y la consolidación de los asentamientos informales. 
12. Limitar y controlar la expansión de la malla urbana, condicionándola a la disponibilidad de los 

servicios públicos, suelos estables y pendientes compatibles con el transporte público 
colectivo. 

13. Promover el ordenamiento espacial teniendo en cuenta el manejo de las densidades de 
población y la cobertura real de la red de equipamientos y de servicios públicos. 

14. Propender por el derecho a un ambiente sano, por la conservación, la protección y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, especialmente de los sistemas hídricos 
que abastecen de agua potable a los asentamientos y el saneamiento de los mismos, 
mediante la definición de zonas que deban reservarse como de protección al medio ambiente 
y al sistema ecológico. 

15. Propiciar la protección, recuperación, ordenamiento y estructuración del espacio público 
mediante la formulación de las normas y reglamentaciones para su manejo y usufructo. 

16. Formular políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las 
áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural del Municipio, incluyendo las 
construcciones históricas, artísticas y arquitectónicas. 

17. Definir las áreas o sectores del Municipio en los cuales deban adelantarse planes de 
renovación y desarrollo y, reutilización de estructuras con nuevos usos y actividades. 

18. Definir las estrategias de manejo de áreas urbanas y rurales en las cuales se puedan llevar a 
cabo programas integrales de rehabilitación, recuperación y/o reubicación de asentamientos 
subnormales, Ajustados al Código de Urbanismo y a la zonificación ambiental. 

19. Identificar y reglamentar el manejo de áreas de intervención especial como las zonas 
expuestas a riesgos y desastres naturales. 

20. Definir los Programas integrales de reubicación y rehabilitación de asentamientos 
subnormales y viviendas aisladas en la zona rural que deberán cumplir requisitos mínimos de 
construcción y cumplimientos de algunas normas urbanísticas.  

21. Definir las normas que señalen las condiciones mínimas de habitabilidad para las 
urbanizaciones y las viviendas nuevas que se construyan en la localidad, teniendo en cuenta 
las características, necesidades y los sectores de la población a los que van dirigidos, 

22. Reglamentar las actividades de urbanización, parcelación y edificación en cuanto hagan 
relación con el bienestar y la seguridad de la comunidad y con la protección del ambiente. 

23. Implementación de áreas y sistemas de transporte que potencializen los sectores de 
desarrollo económico, (Zona Industrial, Amborco). 

 
Articulo  Nº 13º.  ESTRATEGIAS.  
1. Delimitar las áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los 

recursos naturales 
2. Consolidar el sistema vial como eje importante del desarrollo económico e industrial 
3. Declarar los asentamientos que tengan definido sus perímetros de servicios públicos  en 

zonas urbanas para desarrollarlas urbanísticamente en concordancia con sus usos 
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potenciales 
4. Constituir la zona urbana de Amborco como polo de desarrollo económico e industrial 
5. Desarrollar el parque industrial como importante alternativa de desarrollo económico, 

educativo, cultural y social para el municipio, el departamento y el sur de Colombia 
6. Establecer relaciones urbanas regionales con los municipios del norte del departamento para 

garantizar implementación del E.O.T en lo ambiental, social y económico. 
7. Fortalecer la Secretaria de Planeación e Infraestructura y los procesos de planeación 
8. Estimular los usos adecuados del suelo en la zona rural 
9. Ofrecer mejores garantías sociales a la comunidad en servicios públicos, vivienda, educación y 

salud 
10. Reglamentar el desarrollo urbanístico de las zonas declaradas urbanas según zonificación del 

E.O.T. 
11. Generar incentivos tributarios 
12. Implementar programas de educación ambiental 
 
Articulo  Nº 14º.  POLÍTICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL. 
El municipio de Palermo asume como Políticas de Desarrollo Territorial, las orientaciones que 
como entidad territorial debe adoptar para garantizar el cumplimiento de la Constitución Política 
de Colombia, y en desarrollo de ella, lo estipulado en las Leyes 388 de 1997 y complementarias, 
en materia del ordenamiento del territorio de su jurisdicción se adelantara bajo los principios de 
sostenibilidad, equilibrio, prevalencia de interés General, función social y ecológica de la 
propiedad, participación social y coordinación administrativa e institucional. En este propósito, y 
tomando como centralidad la población que soporta la existencia y contenido humano del 
territorio y el ámbito por excelencia de las relaciones sociedad-naturaleza, en cuya regulación 
racional concursan sus competencias de gobernabilidad emanadas de la constitución y las leyes 
de la república y del mandato popular, el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Palermo adopta como Políticas de Desarrollo Territorial las siguientes: 
 
Política de subdivisión del suelo: La subdivisión del territorio se hará armónicamente y 
equilibrada entre lo urbano, expansión urbana, suburbano y rural. 
 
Política de desarrollo del territorio: Desarrollara su territorio permitiendo las actividades 
humanas que satisfagan las necesidades de la población, en armonía y equilibrio con los 
recursos naturales, preservando la estructura físico biótica. 
 
Política  para la optimización  del uso del suelo: Optimizar el uso del suelo mediante un 
aprovechamiento racional que respete las limitaciones ambientales de acuerdo a la zonificación 
producto del estudio técnico del Esquema de ordenamiento Territorial. 
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Política de Sostentabilidad: Entendida como la orientación estatal que propende por un 
desarrollo integral en el que las actividades de la reproducción humana no atenté contra la 
preservación y manejo racional de los recursos naturales renovables y no renovables, incluida la 
misma población humana, de manera que las futuras generaciones de la sociedad puedan 
disfrutar de un ambiente sano. 
 
Política de Competitividad: Orientada a potenciar el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de 
todos los indicadores de calidad de vida de la población, en las más diversas actividades: 
económicas, políticas, físicas, sociales y culturales, que permitan un adecuado posicionamiento 
del municipio en los contextos departamental, regional y nacional. 
 
 
 

Capítulo II 
CLASIFICACION GENERAL DEL TERRITORIO 

 
Articulo  Nº 15º.  CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL La clasificación del suelo a 
nivel municipal es una de las principales acciones urbanísticas para la orientación y organización 
del proceso de uso y ocupación del territorio.  En el municipio de Palermo el suelo se clasifica 
como suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural, con sus correspondientes 
categorías de suburbano y de protección.  Su delimitación aparece De acuerdo a la delimitación 
cartográfica. 
Articulo  Nº16º. SUELO URBANO Es la porción del territorio municipal que cuenta con 
infraestructura vial, redes de equipamiento de usos colectivos y redes primarias de energía, 
acueducto y alcantarillado, que determinan el perímetro de servicios y posibilitan su urbanización 
y edificación. Pertenecen además a esta categoría las zonas  con proceso de urbanización 
incompletos, comprendidos en áreas consolidas con edificación, que se definan como áreas de 
mejoramiento que se encuentran localizados al interior del perímetro urbano. El área urbana esta 
conformada por 18 barrios, los cuales se relacionan a continuación:  
 
Tabla Nº 1 División Política Casco Urbano 
 

BARRIO No BARRIO 
1 La Guagua 10 Santa Rosalía 
2 La Libertad 11 Villa Bache 
3 La Floresta 12 Las Camelias 
4 Fátima 13 Los Comuneros 
5 El Mirador 14 Eduardo santos 
6 Santo Domingo 15 Panamá 
7 Loma Linda 16 Centro 
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8 Altico 17 Pirámides 
9 Julián Polania 18 El Oasis 

 
 
El suelo urbano es definido por el Esquema de Ordenamiento como el área del territorio municipal 
destinada a usos urbanos. Entendidos éstos como aquellos que corresponden a la vida en 
comunidad, con alta densidad e intensa interacción y que corresponden a funciones 
caracterizadas por actividades productivas, generalmente diversificadas, y actividades sociales 
de naturaleza predominantemente colectivas. Contando con la infraestructura vial y redes 
primarias de energía, acueducto, alcantarillado, que faciliten su urbanización. 
Parágrafo primero: Al suelo urbano también corresponden los centros poblados de Amborco, el 
Juncal, Betania y Ospina Pérez.   
 
Articulo  Nº 17º. Perímetro Urbano: Es una línea, faja o zona señalada en los planos de; usos 
del suelo, urbanismo y construcción que delimita y separa el suelo urbano del suelo rural o de 
expansión urbana.  El perímetro urbano del Municipio de Palermo está delimitado y referenciado 
bajo las siguientes coordenadas planas: 
Tabla Nº 2 Coordenadas Planas perímetro urbano de Palermo 
 

Punto X mE Y mN Punto X mE Y mN Punto X mE Y mN
1 848880.69 812149.37 39849511.20 810873.14 848644.88 810887.32 

30 849532.12 811827.38 40849518.7 810749.21 848518.09 810809.55 

30.A 849567.32 811608-00 41849443.67 810776.97 848557.63 810919.39 

31 849976.83 811654.51 42849325.57 810893.01 848598.57 810936.14 

32 849799.32 811488.64 43849300.63 810763.95 848503.95 811049.38 

33 849804.01 811305.57 44849248.76 810737.51 848510.08 811082.07 

34 849956.76 811299.95 45849158.25 810720.95 848676.41 811256.19 

25 849969.51 811277.54 46849052.73 810653.62 848640.04 811303.59 

29 850021.65 811167.70 47848988.06 810782.07 848756.98 811428.18 

35 849760.17 811068.16 48848772.27 810647.26 848516.58 811865.32 

36 849644.21 811063.35 49848755.02 810712.20 848507.00 911905.96 

37 849602.70 811165.69 50848680.38 810777.95 848614.84 812124.65 

38 849611.13 810924.89 51848671.82 810857.26   

 
Articulo  Nº 18º Perímetro Urbano de El Juncal: fue determinado mediante plan parcial  
Adoptado y se encuentra demarcado mediante las siguientes coordenadas planas  
 
Tabla Nº 3 Coordenadas Planas perímetro urbano el juncal 
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Punto Nº X Y
1 804.190 860.884 
2 804.233 860.893 
3 804.863 861.102 
4 804.761 861.218 
5 804.852 861.316 
7 804.051 861.326 
8 803.900 860.946 

 
Articulo  Nº 19º Perímetro Urbano de Amborco: delimitado mediante acuerdo del consejo No. 
026 de 1987, modificado mediante Acuerdo No. 015 de 1997 sin tener en cuenta  el perímetro de 
servicios públicos.  De acuerdo a levantamiento fotográfico efectuado por FOTOGRAMETRIA 
ANALITICA LIMITADA FAL LTDA. INGENIEROS CONSULTORES el perímetro esta determinado 
por las coordenadas geográficas relacionadas a continuación: 
 
Tabla No. 4  Coordenadas Planas perímetro urbano Amborco 
 

Punto x Y 
1 820241.73 863322.12 

2 820068.90 863867.53 

3 819003.90 863558.01 

4 817604.35 863014.47 

5 817615.50 862735.81 

 
Articulo  Nº 20º Perímetro Urbano de Betania: El perímetro urbano  del centro el poblado  de 
Betania fue determinado teniendo en cuenta la infraestructura de servicios públicos según 
correspondes las coordenadas geográficas relacionadas a continuación: 
 
Tabla No. 5 Coordenadas Planas perímetro urbano Betania 
 

Punto X Y 
1 796100 852992 
2 796079 852931 
3 796057 852775 
4 795933 852749 
5 795829 852662 
6 795813 852875 
7 795867 852977 
8 795705 853190 
9 795845 853290 
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10 795898 853270 
11 795905 853085 
12 795982 853134 

 
Articulo  Nº 21º. El suelo urbano de Ospina Pérez: Dado por el IGAC, esta determinado por las 
coordenadas geográficas relacionadas a continuación: 
 
Tabla No. 6 Coordenadas Planas perímetro urbano Ospina Pérez 
 

Punto X Y Punto X Y 
1 810.250 836.559 6 809.949 836.509 
2 810.242 836.522 7 810.027 836.577 
3 810.171 836.390 8 810.048 736.724 
4 809.982 836.387 9 810.153 836.765 
5 809.982 836.516 10 810.079 836.757 

 

Articulo  Nº 22º. SUELO DE EXPANSIÓN URBANA Es el área del territorio municipal destinada 
a la expansión urbana, que se habilitara para el uso urbano durante la vigencia del Esquema de 
Ordenamiento Territorial, según lo determinen los programas de ejecución. La determinación de 
este suelo se ajustara a las previsiones de crecimiento del Municipio y a la posibilidad de dotación 
con la infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas 
libres, parques y equipamiento colectivo de interés público o social. 
 

Para el desarrollo de este suelo es necesario un Plan Parcial de expansión urbana, el cual 
indicara las especificaciones en cuanto a densidad de viviendas/ha, alturas, índices de Ocupación 
y Construcción, servicios públicos, estructura vial, entre otros. 
 
Articulo  Nº 23º. Perímetro del suelo de expansión urbana: De acuerdo a los cálculos 
anteriores y teniendo en cuenta una tasa de crecimiento del 1-.05% anual, el área de expansión 
urbana necesaria para cubrir la demanda de vivienda urbana futura, equipamientos, zonas verdes 
y recreativas, reubicaciones y demás espacios necesarios para complementar las actividades la 
población, se necesitan  35 has para suelo de expansión urbana la cual  se le deberá garantizar 
la disponibilidad  de acueducto para cerca de 1.306 viviendas. El perímetro de expansión urbano 
Nº 1 del Municipio de Palermo está delimitado y referenciado bajo las siguientes coordenadas: 
 
Tabla No. 7 Coordenadas Área de Expansión urbano Nº 1 
 

Punto X Me Y mN Punto X mE Y mN Punto X mE Y mN
848880.69 812149.37 484503.95 811049.38 17848303.00 812015.16 

848614.84 812124.66 10848398.95 811166.69 18848208.00 812148.00 

848507.00 811905.96 11848341.00 811309.00 19848206.00 81224700 
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848516.58 811865.32 12848342.75 811425.05 20848227.00 812373.00 

848793.07 811398.64 13848239.00 811517.00 21848321.00 812488.00 

848766.01 811283.76 14848141.00 811717.00 22848349.00 812568.00 

848688.76 811270.07 15848180.00 811794.00 23848331.21 812613.47 

848510.08 811082.07 16848303.00 811795.00 24848497.93 812894.63 

De igual manera con el fin de poder dar cumplimiento a los dispuesto por el decreto 4002 de 
2.004 se establece un perímetro especial para el desarrollo de actividades impactantes el cual se 
encuentra localizado hacia la salida a la ciudad de Neiva  y conocido como perímetro de 
expansión urbano Nº 2 del Municipio de Palermo está delimitado y referenciado bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
Tabla No.8 Coordenadas Área de Expansión urbano Nº 2 
 

PuntoX mE Y mN 
849969.51 811277.54 

850315.46 811329.00 

850318.71 811119.24 

850133.46 811155.10 

850021.65 811167.70 

 
Parágrafo Primero: las actividades industriales en el suelo  de Expansión  de Desarrollo 
Microempresarial, que generen  emisiones  atmosféricas  deben  obtener de la autoridad 
ambiental los permisos  que se requieran de acuerdo con la  normatividad vigente. 
 
Parágrafo segundo: dentro del Plan parcial  que se adelante  para esta zona de desarrollo  se 
deberán  establecer  las condiciones para e manejo  y tratamiento de residuos líquidos y sólidos, 
al igual que adelantar los estudios  en los que se prevean los impactos ambiéntales y proponerse 
el respectivo plan de manejo. 
 
Articulo  Nº 24º. Perímetro del suelo de expansión urbana: El Juncal: el área de expansión 
urbana necesaria para cubrir la demanda de vivienda, equipamientos, zonas verdes y recreativas 
en el centro poblado de el juncal obedeciendo a la fuerte demanda por los  desarrollos 
urbanísticos de Playa juncal y el puente sobre el Magdalena que han motivado  el crecimiento de 
la vivienda  estará determinada por las siguientes coordenadas planas: 
 

Tabla No.9 Coordenadas Suelo de Expansión urbano  el Juncal 
 

Punto X Y
3861219.00 874754.76 

10860997.76 804943.03 
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11861067.69 805033.44 

12860741.52 805207.45 

13860736.70 805267.50 

14861272.13 805096.04 

Articulo  Nº 25º.  SUELO RURAL Corresponde al territorio municipal integrado por la faja situada 
entre el perímetro urbano y el límite perimetral del Municipio, está constituido por los terrenos 
destinados a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de expansión de recursos naturales, y por los 
usos complementarios que le son compatibles. Adicionalmente, hacen parte del suelo rural 
aquellos asentamientos humanos definidos por disposiciones especiales, que conlleven a usos 
urbanos dentro de la zona rural.   El suelo rural del Municipio se divide geográficamente en 9 
jurisdicciones a saber: Resguardo Indígena Bache, Ospina Pérez, San Juan, Nilo, Paraguay, El 
Carmen, Juncal, Amborco y Betania. A su vez estas jurisdicciones están conformadas por 
veredas, las cuales son la menor división territorial del suelo rural; se caracteriza por usos del 
suelo con vocación agrícola, ganadera, forestal, de expansión de recursos naturales, y por los 
usos complementarios que le son compatibles.  
 
El suelo rural del Municipio de Palermo, está conformado por 54 Veredas y un Resguardo 
Indígena. 
 
Tabla No.10 División Política rural del Municipio de Palermo 
 

VEREDA VEREDA VEREDA VEREDA 

BRISAS DEL CARMEN BUENOS AIRES  MOYITAS EL VERGEL 

EL ROBLE LA URRIAGA BRISAS DEL NILO SAN PEDRO 

SAN FRANCISCO LAS CEIBAS LIBANO EL DORADO 

FARFAN  SAN JUAN MORAL EL JORDAN 

PORVENIR  EL TABLON COROZAL EL MIRADOR 

AMBORCO  EL DIAMANTE FATIMA LA LINDOSA 

CUISINDE  PIJAO  TAMBILLO EL TRIUNFO 

ORIENTE  SAN GERARDO GUADUALITO ALTO PARAGUAY 

SAN MIGUEL LOS PINOS SANTO DOMINGO EL CARMEN 

SARDINATA LA FLORIDA SAN JOSE El QUEBRADON 

ORQUIDEA NILO GUASIMOS  LAS JUNTAS 

ALELUYAS  EL VISO LA LUPA LA VIRGINIA 

NAZARETH PINARES PIRAVANTE RESGUARDO  INDIGENA 

BOMBONA HORIZONTE VERSALLES  

 
Articulo  Nº 26º. SUELO SUBURBANO: Constituyen estas categorías las áreas ubicadas dentro 
del suelo rural, en las cuales se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y el  
Municipio no consideradas como áreas de expansión, que pueden ser, objeto de desarrollo con 
restricciones de uso, intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios 
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públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 
1994. El suelo suburbano del Municipio de Palermo se encuentra  localizado en el eje vial de 
Amborco al juncal, el eje vial el Juncal Puente sobre el Magdalena a Rivera y al sur del casco 
urbano vía a Teruel “Condominio Camino real.   
 
Articulo  Nº 27 º. CLASIFICACION DE LAS AREAS DEL SUELO SUBURBANO: la 
especificación y delimitación del  suelo suburbano propuesto de conformidad  con la cartografía  
se establece en los siguientes términos: 
 
Zona suburbana  de Servicios Especiales Nº 1: corresponde a una franja de 500 metros al 
costado occidental  de la vía Nacional y Departamental, desde la quebrada La Guadaleja  hasta 
el frente  de la entrada del condominio industrial Terpel y la franja Comprendida al costado 
oriental de la vía departamental  Neiva – Palermo Hasta el Rió Magdalena, entre la quebrada 
Cuisinde y la vía de entrada  al condominio industrial Terpel 250 metros. Se excluye las zonas de 
inundación alta y media del rió Magdalena. 
 
Se incorpora como suelo suburbano, el área  correspondiente  al club Los Lagos y el condominio 
residencia Los Lagos que se encuentra continuo a este club. 
 
Zona suburbana  de Servicios Especiales Nº 2: Localizada  sobre el cruce hacia El Juncal 
sobre la vía Neiva Palermo en una franja paralela a 500 metros a cada lado sobre esta vía hasta 
la prolongación de la franja de 100 mts sobré la vía al Juncal. 
 
Zona suburbana  de servicios especiales Nº 3: Localizada sobre la vía a Yaguará  en una 
franja paralela de 100 mts, a cada lado, desde el centro poblado El Juncal  hasta el cruce de la 
vía que conecta  con el puente nuevo sobre el rió Magdalena  y de este cruce hasta el rió 
Magdalena, en una franja paralela de 250 mts  a cada lado de  la vía. 
 
Zona suburbana Industrial: Localizada entre la zona de servicios especiales  1 y 2  sobre la vía 
Neiva Palermo  en una franja  paralela  de 500 metros a cada lado de la vía. 
 
Zona suburbana Agro- Turística: localizada entre la zona de servicios 2 y 3  sobre la vía al 
municipio de Yaguará, en una franja paralela de 100 mts  a cada lado de la vía, en la zona de la 
laguna de El Juncal  se debe tener en cuenta  que se prevé una ronda  de 100 mts  sobre el 
borde  de esta  para conservación y recuperación. 
 
Parágrafo  primero:  para el establecimiento de actividades en las anteriores zonas  de suelo 
suburbano, que generen emisiones  atmosféricas  o residuos  sólidos industriales  o  vertimientos 
industriales  o que requieran  concesiones superficiales  o subterráneas, deben obtenerse de 
conformidad  con la legislación ambiental igual manera deben adelantar los estudios  en los que 
se prevean los impactos ambiéntales  y proponer el respetivo plan de manejo. 
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Suelo  Suburbano  sobre la vía a Teruel: Localizada  por la vía a Palermo – Teruel en una 
franja de 10 mts paralela al eje vial  desde el perímetro urbano  hasta la gruta de santa Rosalía. 
El uso de este suelo es el residencial campestre  y de servicios turísticos o recreacionales. 
 
Articulo  Nº 28º.  SUELO DE PROTECION 
Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores 
clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de 
las  zonas de utilidad pública para ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios, tiene restringida la posibilidad de urbanizar. 
 

Capítulo III 
ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 
 
Articulo Nº 29º.  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS: Son aquellas áreas delimitadas con la 
finalidad de prevenir perturbaciones causadas por actividades humanas en zonas aledañas a un 
área ambientalmente sensible, con el objeto de evitar que se causen alteraciones que atenten 
contra estas. Dentro del municipio se destacan como reservas forestales los siguientes puntos: 
 
Articulo Nº 30º. Zona Amortiguadora Del Parque Natural Nevado Del Huila: Compartida con 
los municipios de Neiva, Planadas y Santa María, comprende un área en Palermo de 
aproximadamente 3.331,25 Hectáreas  lo que comprende el 3.70 % del total del área y se localiza 
en las veredas El Carmen, El Roble, Alto Pinares, las Juntas y Buenos Aires el Carmen. Región 
ubicada entre los 2.000 y los 2.800 m.s.n.m. 
 
En esta parte montañosa aun se encuentran bosques secundarios intervenidos, con especies 
como son el Roble, Manzano, Cascarillo, Moco de Pava,  Yarumo blanco, Mantequillo y Otros. 
 
El ecosistema tiene un valor faunístico importante, presentándose una gran biodiversidad como 
aves, Antílopes, Plantígrados (Osos de anteojos), Serpientes   (cazadoras y coral), algunos 
felinos de tamaño menor (tigrillo) y otras especies menores. 
 
Esta región del municipio posee grandes nacederos de donde se originan cuencas importantes 
como el río Yaya que recorre las veredas El Carmen (nacimiento), Buenos Aires el Carmen, la 
Lindosa, el Mirador, el Jordán, el Dorado, la Lupa, Aleluyas, Piravante y San Francisco; 
desembocando en el río Bache. En Pinares, nace el río Chiquilá y la quebrada la Sorbetana que 
es afluente del Chiquilá, este río recorre las veredas el Roble y las Juntas, de donde continua su 
recorrido por el municipio de Neiva. 
 
Tanto el Municipio como el Departamento del Huila no tienen acceso directo al nevado por la 
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topografía de su territorio. 
La zona amortiguadora del parque natural del nevado del Huila, se constituye en el ecosistema 
de mayor importancia para el municipio de Palermo, representando el único ecosistema de 
biodiversidad por su magnitud en zona boscosa y de alto potencial de protección hídrica.  
 
San Isidro con una extensión de 412.5 Has, localizada en las veredas Horizonte, el Viso y la 
Florida entre los 2.400 y  2.700 m.s.n.m., lo que corresponde al municipio y es compartida con el 
municipio de Teruel. Es un terreno baldío conformado por bosque secundario intervenido con 
especies de Cedro Negro, Mantequillo, Manzano, Yarumo Blanco, Helecho Arbóreo, palma Boa, 
entre otros; además, existen algunas especies faunísticas como la Pava Güicha, Tigrillo, 
Cuzumbo, Zorros, Ratones, Ardillas, Murciélagos, entre otros. 
 
Cerro de Ojo Blanco  ubicado al occidente del municipio y en límites con el Municipio de Santa 
María, se encuentra localizado en la parte alta de las veredas Santo Domingo y  Guadualito 
ocupando un área aproximada de 100 Has y a una altura de 2.400 m.s.n.m., corresponde a una 
zona de interés especial en lo ambiental por encontrarse humedales  que sirven de reservorio 
para importantes drenajes que nacen en el área en mención siendo los siguientes: en Santa 
María quebradas La Esperanza, La Cruzada, El Chucho, El Piave, Medellín, la Argelia y San 
Benito; en Palermo se encuentran las quebradas Las Moras y Corozal. 
 
Cuchilla Alta Gracia Localizada al Suroeste del área de estudio en límites con el Municipio de 
Santa María en las veredas Líbano y Las Brisas a 2.400 a 2.700 m.s.n.m. de interés ecológico 
para los Municipios Palermo, Teruel y Santa María, lugar de nacimiento de las quebradas: El 
Quebradón, el Higuerón, Venado, El Minero, Cartagena y Manila para Santa María y en Palermo 
los afluentes de la quebrada Nilo, que surten acueductos veredales. 
 
Cerro Pan de Azúcar: Sitio de confluencia de los Municipios de Palermo, Santa María y Teruel, 
en este último se da inicio al área de reserva y zona amortiguadora del Parque del Nevado del 
Huila, a una altura de 2.700 m.s.n.m., hace parte de la reserva San Isidro para el municipio de 
Palermo. 
 
Mesa Alta: Localizada a 1.400 m.s.n.m., compartida con el Municipio de Teruel, importante como 
área de recuperación y protección por ser nacedero de las quebradas La Urriaga y El Doctor en el 
Municipio de Palermo y Santocristo y Almorzadero en Teruel. 
 
Cuchilla de Upar: Localizada en la jurisdicción de Betania,  entre 800 y 1.100 m.s.n.m; de vital 
importancia porque en ella  nacen   las quebradas La Boba, Upar y La Caja que surten 
acueductos veredales para el Municipio de Yaguará. 
 
Otros:  Los Túneles verdes plantados sobre las vías Palermo – Neiva, cruce El Juncal – Centro 
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urbano El Juncal (plantados por el municipio) y entre el municipio de Yaguará y centro poblado El 
Juncal (plantados  por la CHB) con especies tales como  El Iguá, Samán, Caracolí, y Piñón de 
Oreja, los cuales en un futuro próximo   crearan un fresco ambiente paisajístico, si logran 
establecerse ya que han sido severamente afectados por personas inescrupulosas que 
consciente del daño provocan incendios a pesar del esfuerzo tesonero de la administración para 
su conservación. 
 
Se destaca  el visible daño ecológico que en el Municipio de Palermo se le ha hecho a estas 
zonas frágiles para los ecosistemas compartidos, dependiendo de las áreas que se encuentran 
conservadas en los Municipios vecinos para poder sostener las microcuencas hidrográficas y la 
biodiversidad propia de la zona.       
 
Los "bosques de galería" son de especial importancia para el municipio por la protección que 
suministran a la margen de la rivera de los ríos, estos han ido desapareciendo vertiginosamente 
por la tala indiscriminada para la ampliación de la frontera agrícola, siendo afectados 
especialmente los ríos Bache, y Tune.  Como consecuencia de esto en época de invierno genera 
grandes flujos en forma torrencial, acompañado de lodos, causando   perdida de la fauna Béntica 
y peces en general.  Además la pérdida del cauce normal ocasionando daños  en predios, 
inundaciones entre otros, reflejados  desde el sitio denominado la Mesa de Hernández hasta su 
desembocadura en el río Magdalena.  Aguas arriba de la Mesa de Hernández por sus taludes 
verticales conocido como Los Boquerones, presentando un difícil acceso, razón que amortigua en 
un mínimo porcentaje los daños antrópicos. 
 
 
Articulo Nº 31.  DENTRO DE LOS  ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS PARA LA 
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS  
PARTICIPATIVOS. 
 

SECTOR NILO OSPINA SECTOR SAN JUAN SECTOR EL CARMEN
VEREDA MOYITAS VEREDA SAN GERARDO VEREDA EL CARMEN

Nacimiento  Q sabanaza, los micos y 
el moral 

Finca el cedral, las delicias, Finca De maricela 
Valderrama,Jorge arevalo, 
Bombay, y Villa Faca 

Finca la Argelia cabecera  Q el 
Tambillo VEREDA LOS PINOS VEREDA BUENOS AIRES

FATIMA  Cabecera Q los Pinos, san Gerardo,Finca Granja La Maria , predio 
las Flores, 

cabeceras quebrada el carpinteroFinca la lindosa, la Natalia, la Estrella y 
villa Daniela 

Finca la esmeralda  

Q la Palmaroza VEREDA BRISAS DEL NILOFinca el encanto 
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VEREDA SAN JOSE
Toda la parte alta de la vereda VEREDA PINARES Y EL 

ROBLE 
Cabecera Q barandilla VEREDA HORIZONTE Toda la parte alta en bosque y 

zona amortiguadora 
En la cabaña Varias Fincas  
Cabecera Quebrada el Chorro VEREDA EL VISO  
Cabecera Q Vallecitos   Q el viso  
Nacimiento Q Buenavista VEREDA EL LIBANO  

VERADA COROZAL, GUADALITO

Finca de Raúl Moreno, pablo cabrera, 
miro meneses, Diego Omar Coronado, 
,yury riveros, edilberto Vargas, Gerardo 
rojas, Yolanda Muñoz, Carlos Alberto 
Coronado 

 

Finca la Virginia cabecera Q la 
Danta VEREDA EL TABLON

 

Finca las brisas, el Mirador, la 
Virginia, el Bosque, Junín., Camelia, 
la Palma, El vergel, Albania 

Parte alta quebrada el purgatorio, el 
oso 

 

VEREDA SANTO DOMINGO VEREDA SAN JUAN  
Fincas, Yonsonel, Perú, las Delicias,Conservación predios del Municipio 

VEREDA MORAL, PIJAOPredio Cojinete  
Parte  alta el moral Q San Juan casa Lote, Predio la Lucha  
Pijao alto VEREDA EL DIAMANTE 
Pijao bajo Parte y baja de la quebrada el 

diamante 
 

 VEREDA  NILO  
 Finca los nogales, cuenca quebrada 

pan de azucar, parte alta quebrada el 
chorro 

 

 VEREDA LA FLORIDA  
 Finca santuario y el Mirador  

 
Parágrafo Primero: Además de los ecosistemas estratégicos  identificados anteriormente  se 
deben de tener en cuenta el resultado de la  consultoria de “ identificación  de ecosistemas  
estratégicos  para la conservación  y uso  sostenible , en el municipio de Palermo, mediante 
criterios construidos de manera participativa” consultoría adelantada  en noviembre 29 del 2.005. 
 
Parágrafo Segundo: el municipio deberá adelantar  los estudios detallados  de la situación de los 
ecosistemas estratégicos y elementos ambientales  identificados, con el fin  de establecer las 
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medidas  tendientes a la preservación, conservación  o recuperación  que de deban implementar 
según sea el caso. 
 
 
Articulo Nº 32º.  RESERVAS HÍDRICAS Y BALANCE HÍDRICO 
Se cuenta con importantes cuencas hídricas surtidas por un gran número de quebradas y 
riachuelos, vitales para la actividad agropecuaria que significa el primer renglón de economía 
para la comunidad Palermuna, pero que por mal manejo que han hecho de estas, se presenta 
conflictos ambientales. 
 
Cuenta con una reserva hídrica  denominada "Laguna el Juncal", ubicada en la jurisdicción del 
mismo nombre a la cual se le ha dado uso para el desarrollo turístico y producción agrícola; es 
alimentada por el río Magdalena mediante un sistema de bombeo a través de un canal. Su 
función es la de irrigar aproximadamente 3397 Has. destinadas a la producción agrícola de la 
región en cultivos de arroz y sorgo. 
Dentro de su fauna se destacaban peces como Sardinas, Madre de Bocachico, Mojarra, Dentón y 
sirve como refugio de Babillas y descanso de algunas aves migratorias que paulatinamente 
disminuyen al parecer por la contaminación atmosférica en los procesos de fumigación, causada 
directamente por el hombre en el lavado de los elementos para este mismo fin; la contaminación 
generada principalmente por los sedimentos transportados por el canal de aducción del río 
Magdalena y que en su entorno natural esta no es posible lavarla; y por ser este material rico en 
nutrientes ha generado   la proliferación  de Buchón  de agua disminuyendo la capacidad de 
almacenamiento. 
 
La quebrada la Boba es también compartida con el municipio de Yaguará sirviendo de límite 
natural entre los dos municipios.  Esta microcuenca está seriamente afectada a escasos 200 
metros de su desembocadura en el río Magdalena por deslizamiento de material de grava 
generado por la mala explotación que se ha dado a una cantera en el sitio denominado  el 
balneario La Boa. 
 
Río Bache: De igual forma el Río Bache es compartido con el municipio de Santa María 
(nacimiento), hace su mayor recorrido en el municipio de Palermo, continuando por el municipio 
de Neiva y efectuando su descargue sobre el río Magdalena en el municipio de Aipe; Con una 
longitud total aproximada de 98 Km pendiente promedio de 1.63%, del cual 39 Km. corresponden 
a Palermo, con un caudal estimado de 12 m3/s en época de invierno y de 7,83 m3/s en época de 
estiaje, dicho valor fue aforado en la hacienda  Río Negro, en el sitio denominado "el  
 
Puente" del Municipio de Palermo, se extrae de este, un caudal del 4.79572 m3/s de acuerdo a 
concesiones de la CAM.  Presenta deforestación en el municipio de Santa María, sin embargo es  
más sentido este problema en el municipio de Palermo, correspondiente al valle productivo del 
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mismo, debido a la excesiva ampliación de la frontera agrícola acarreando en épocas de invierno 
problemas generados por  la desaparición de  los bosques de Galerías. 
 
La subcuenca del Río Tune que nace en el territorio de Teruel con una longitud aproximada de 30 
Km. pendiente promedio de 1.02%. y desemboca en el río Bache a escasos 2 Km. del casco 
urbano. Dentro de sus afluentes se destacan las quebradas San Juan que nace en Teruel y 
desemboca en Palermo. El caudal obtenido en época de invierno en el mes de noviembre de 
1.998 fue de 2.46 m3/s  y de 0.30457 M3/s en época de estiaje y sin embargo de este se extraen 
en predios del municipio 0.40065 m3/s según concesiones de la CAM. 
 
Otro ecosistema hídrico    de función Urbano Regional, que pertenece a los municipios de 
Palermo y Teruel, es el río Tune, que presenta la misma problemática que el anterior en un mayor 
grado, agravándose su situación en su nacimiento, en el municipio de Teruel, careciendo 
completamente  de áreas de protección, por estar esta zona utilizada como potrero limpio y en 
sus proximidades se encuentra localizado  el basurero municipal, donde las basuras son 
arrojadas y quemadas a campo abierto. 
 
También hacen parte de la función urbano regional los siguientes ecosistemas hídricos: Las 
microcuencas de la quebrada La Boba, que nace en la Cuchilla de Upar hace parte de la cuenca 
del río Magdalena y sirve como limite natural entre los municipios de Neiva y Palermo. 
 
El río Chiquilá, es subcuenca de la cuenca del río Aipe, tiene parte de sus nacimientos en 
Palermo y desemboca en el río Aipe en predios de ese municipio. 
La microcuenca de la quebrada San Juan, hace parte de la subcuenca del río Tune,  sirve como  
limite entre los municipios de Palermo y Teruel, y su nacimiento es compartido entre estos dos 
municipios. 
 
Los valores antes registrados de aforos fueron realizados mediante el método del flotador con 
sección constante en el lecho del río y una longitud x para hallar su velocidad, en el mes de 
octubre época de estiaje. 
 
Se destaca que es compartida la gran cuenca del Río Magdalena por ser límite natural con el 
municipio de Neiva y Rivera que surte el distrito de riego del Juncal, razón por la cual se 
constituye de vital importancia para la economía del municipio. 
 
Articulo Nº 33º.  DIRECTRICES DE MANEJO EN LAS AREAS DE RESERVA PARA LA 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
determinase y adiciónese el la siguientes directrices  criterios y régimen de uso del sistema 
ambiental que se encuentra  diseminados  en los articulo 27 al 31 del acuerdo 064 el 1999, el 
cual queda contemplado en los artículos  31 al 49 del presente acuerdo: Para el manejo de los 
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ecosistemas estratégicos de carácter regional y las micro cuencas compartidas, el municipio 
deberá gestionar las acciones tendientes a su recuperación, protección y conservación en forma 
coordinada y conjunta con los municipios que presenten influencias sobre las áreas y los 
organismos ambientales con jurisdicción en la región (CAM, CORMAGDALENA). 
 
Los cerros, por ser elementos con gran potencial natural, paisajístico, recreativo y cultural, se 
constituyen en “marcas”, en las cuales es necesario proteger y conservar los elementos naturales 
y paisajísticos existentes, con el fin de conformar verdaderos pulmones verdes para el municipio 
y áreas de esparcimiento visual y recreativo para sus habitantes. 
Deberá propenderse por su conservación en focos o centros promotores de desarrollo 
recreacional, cultural, turístico y ambiental de acuerdo con la zona donde se localicen, 
procurando que conserven siempre el carácter “verde”, natural y paisajístico. 
 
Los usos permitidos para escarpes y picos montañosos de las partes altas de las laderas, tales 
como los ecosistemas estratégicos tanto Municipales como urbano regionales;  deberán ser 
esencialmente los previstos para las áreas de protección del sistema hídrico, ya que en estas 
zonas nacen los principales afluentes que drenan el área geográfica del Municipio; además de 
aquellas áreas de nula aptitud para la producción agropecuaria que año tras año son afectadas 
por quemas indiscriminadas e incontrolables. 
 
El sistema hídrico se constituye en aspecto fundamental de la estructura física del Municipio, 
como que ha condicionado en gran parte su desarrollo. Por ello son vitales la conservación, la 
protección y el ordenamiento de las áreas y elementos naturales que lo conforman, mediante 
políticas encaminadas a la regulación de usos de suelo compatibles y protectores, por medio de 
tratamientos especiales tendientes a la preservación y recuperación de cuencas, fuentes y 
corrientes naturales de agua. 
 
Con el fin de involucrar el manejo y la preservación de las cuencas y corrientes naturales de agua 
en el ordenamiento físico, así como para controlar impactos negativos sobre los elementos 
constitutivos del sistema hídrico del Municipio y determinar las políticas de manejo, deberán 
considerarse los aspectos físicos, urbanísticos y ambientales que regulan las condiciones de 
drenaje de nuestro territorio. 
 
Articulo Nº 34º.  Retiros a corrientes de agua. Se entiende por zonas de retiro una faja lateral de 
terreno paralela a las líneas de máxima inundación o a los bordes del canal natural o artificial. 
 
La función básica de estos retiros es la de servir como faja de protección contra inundaciones y 
desbordamientos; brindar estabilidad para los taludes laterales que conforman el cañón de la 
corriente natural; posibilitan servidumbres de paso para la extensión de redes de servicios 
públicos y mantenimientos del cause; proporcionar zonas ornamentales y de recreación y 
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senderos peatonales. Los elementos naturales deberán tenerse en cuenta por parte de 
Planeación Municipal en la determinación de las fajas para retiros. 
 
Son áreas de protección aledañas a las corrientes de agua. Los retiros de corrientes de agua 
serán de  30 m. a lado y lado, a partir de la cota máxima de inundación D.1449/77 Min-
Agricultura. 
 
Las fajas de retiro a las corrientes de agua estarán destinadas para la protección, conservación y 
mantenimiento de las corrientes hídricas naturales; deben permanecer libres de cualquier tipo de 
construcción, de aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten sus condición natural y 
de cerramientos que impidan su disfrute visual procurando su acondicionamiento como áreas de 
recreación pasiva y de preservación ambiental. 
 
Los retiros a las corrientes de agua deberán tener, para su protección y conservación, un manejo 
adecuado que permita, en los casos que se requiera, aprovecharlos como área de recreación, 
integrarlos a otras áreas verdes próximas o al sistema vial de cada sector. 
 
Los retiros a quebradas se deberán involucrar a la planeación del Municipio con una función 
definida por la conformación de cada una, y que puede ser recreativa o ambiental.  
 
El retiro mínimo de protección se deberá tratar con arborización protectora seleccionada con 
criterio técnico y ornamental. 
 
No será permitido ningún tipo de construcción sobre las estructuras hidráulicas de cualquier 
índole, salvo los pasos peatonales o vehiculares y redes de servicios públicos, localizadas por 
fuera de la sección hidráulica de crecientes esperadas. Igualmente se mantendrá una faja lateral 
que permita la protección y la estabilidad estructural de la obra. 
 
Articulo Nº 35º.  Tratamientos especiales a los cauces naturales de agua. Comprenden las 
rectificaciones, desviaciones, canalizaciones, trasvases, transiciones y demás tratamientos que 
modifiquen las características morfológicas e hidrológicas de los cauces, los cuales solo podrán 
realizarse de acuerdo con las normas y especificaciones que se expidan, y en los casos en que 
por condiciones de accesibilidad u otras condiciones especiales se requieran. 
 
Dichos tratamientos no podrán ir en menoscabo de las fajas de retiro y de las áreas de protección 
ambiental de las corrientes naturales de agua. 
 
Articulo Nº 36º.  Zonas de protección ambiental.  Las zonas de protección ambiental son las 
destinadas a contribuir a la preservación del ambiente; mediante la conservación de los bosques 
naturales y de la reforestación para la protección y mejoramiento de las áreas erosionables. 
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Se constituyen en “pulmones verdes” permanentes, que tratados en forma adecuada como zonas 
de reforestación con árboles nativos, árboles renovables, con producción o para recreación, 
contribuyen a mejorar la calidad de las áreas sometidas a una permanente contaminación y 
despoblamiento de las zonas de vida natural. 
 
Se caracterizan por ser áreas que por su localización pueden mejorar las condiciones de aquellas 
zonas o sectores donde la deficiencia de áreas libres como espacios públicos es crítica, mediante 
la adecuación como espacios de recreación. 
 
Estos espacios en su mayoría corresponden en su localización a las áreas inestables detectadas 
en las zonas de riesgo potencial, y a algunas áreas libres destinadas como zonas de protección 
ambiental. 
 
Cuando la administración intervenga en la compra de predios para la protección ambiental se 
debe basar en el resultado de la  consultoria de “identificación  de ecosistemas  estratégicos  para 
la conservación  y uso  sostenible, en el municipio de Palermo, mediante criterios construidos de 
manera participativa” consultoría adelantada  en noviembre 29 del 2.005 que le servirá de soporte 
técnico para su desarrollo. 
 
Articulo Nº 37º.  Las zonas verdes, producto del proceso de desarrollo por urbanización. Son las 
diversas fajas verdes que se distribuyen en toda el área desarrollada. Se originan en los procesos 
de urbanización, parcelación o construcción, espontáneamente o como producto de la aplicación 
de la norma y cuya finalidad es básicamente de ornamentación, protección o aislamiento o 
recreación  
 
Comprende las áreas de cesión obligatoria de las urbanizaciones, retiros a medianería y entre 
edificaciones, áreas residuales, retiros a las vías tales como retiros frontales adicionales o 
antejardines.  
 
 
Con estas áreas se procurará lograr un adecuado equilibrio entre los porcentajes de áreas libres 
y construidas que contribuyen a contrarrestar la ocupación masiva del espacio urbano.  
 
Articulo Nº 38º.  Antejardines y retiros en general.  Se asumen los antejardines como retiros 
de protección, y como tales, su dimensión depende de la jerarquía de la vía y del uso definido 
para la zona. 
 
Son ornamentales y no podrán ocuparse con ningún elemento construido a excepción de las 
rampas y escaleras que puedan autorizarse. En áreas residenciales se conservarán en grama; en 
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áreas comerciales o industriales podrán tratarse en piso duro arborizado, e incluso podrán servir 
como áreas de parqueo, sin detrimento del espacio público, previa reglamentación al respecto.  
 
Estos antejardines son independientes de las zonas de andenes, los cuales tendrán un ancho 
mínimo de un metro, y tendrán pendientes o escaleras para su continuidad en el tránsito 
vehicular.  
 
Dependiendo del tipo de retiro, las edificaciones deben guardar relación con la altura entre ellas y 
con las dimensiones de las vías, buscando que la altura no impida el acceso de la luz directa del 
sol a las áreas libres, ni se disminuya el volumen de aire o su circulación; lo anterior con el fin de 
que no se vea afectada  la calidad del espacio público ni la del ambiente. 
 
El manejo de las áreas que Comprende las zonas de protección ambiental dentro de las cuales 
se incluye el sistema de bosque protector, así como los sistemas de bosque protector - productor, 
y de bosque productor, se orienta hacia la conservación y la preservación de las funciones que 
caracterizan a cada una de ellas, evitando que sean desplazadas o absorbidas por usos 
indeseables o incompatibles con dicha función principal. 
 
Articulo Nº 39º.  Alcance de las normas. El desarrollo urbanístico y los manejos ambientales. En 
todas las acciones de desarrollo urbanístico, manejo de zonas rurales y de espacio público o 
cualquier otra intervención que se haga sobre el medio físico – aire, agua y suelo -, deberá 
realizarse un tratamiento integral del ambiente  
previamente establecido y comprendido dentro de las políticas de planificación y de gestión 
ambiental. 
 
La Administración Municipal  promovería la protección y la conservación del recurso hídrico 
existente en el territorio del Municipio, como bien de dominio del Estado y con posibilidades de 
uso público, con sujeción a las normas que reglamenten la materia. 
 
Sectores de Inundación: El área más propensa para este tipo de amenaza son los valles, 
presentándose  en  el casco urbano en los barrios Las Camelias, Guagua, La Libertad, La 
Floresta y Eduardo Santos; en la zona urbana de Amborco en la urbanización Villa Constanza; 
estás inundaciones las ocasiona el río Bache en el área rural; el río Tune, las quebradas La 
Guagua, La Pedregosa, y La Guagüita en el casco urbano; las quebradas el Gallinazo en la 
vereda Oriente y La Mona en Villa Constanza.  A estos se suman los estudios técnicos para 
prevención y atención de desastres (Betania) donde a una proyección a 100 años Villa Constanza 
y Hacienda Santa Bárbara se ven afectadas por el río Magdalena. 
 
La intervención específica del medio agua, implica acciones que propendan por su conservación, 
rehabilitación y prevención de desastres, conforme con los siguientes propósitos: 
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De conservación: Dirigidas a los nacimientos o cabeceras de quebradas, aún las localizadas en 
ambientes urbanos, y a los cuerpos de agua como laguna y represas. 
 
De rehabilitación: Comprende la recuperación de la calidad hídrica del Río y sus quebradas 
afluentes y la reforestación de cuencas. 
 
De prevención dirigidas a restringir al máximo la coberturas de quebradas, corrientes 
permanentes o escorrentías de aguas lluvias y a controlar la invasión de los lechos o cauces de 
las quebradas. 
 
Control de vertimientos - Industria. 
 
Se requiere además; realizar tratamientos para evitar la proliferación de vectores causantes de 
enfermedades de origen hídrico. 
 
Parágrafo Primero: La Administración Municipal propenderá por la protección del suelo, tanto 
urbano como rural, como factor integrador del ambiente en cuanto a sus características, 
funciones y usos potenciales, además de su interrelación con los recursos naturales y demás 
elementos ambientales. 
 
Los instrumentos que al respecto se adopten deben propiciar la defensa y preservación del suelo, 
la recuperación de sus características y funciones naturales, su capacidad productiva y el 
incremento de sus posibilidades ecológicas. 
 
Igualmente deberán incrementarse los factores que determinan el ambiente, en particular 
aquellos que sean susceptibles de ocasionar contaminación del suelo y las actividades que 
puedan generar riesgos de modificación o alteración de sus especificaciones. 
 
Parágrafo segundo. Las zonas afectadas con la erosión eólica y escorrentía son: Farfán, San 
Francisco, Cuisinde y Amborco; con laminar por acción del hombre, todo el municipio 
desarrollándose en mayor escala en las áreas de cultivos intensivos por la alta dosificación del 
agua; la erosión y cárvavas. Se  presenta en la riveras de los ríos Tune, Bache, Yaya, Quebradas 
Guagua, Nilo, Tambillo, Cuisinde, Gallinazo, La Mona, La Pedregosa, y la Guagüita entre otras;  
la erosión directa del hombre en las áreas mineras en las veredas La Lupa, El Vergel, Piravante y 
Versalles.  
 
Se deberá establecer medidas tendientes a su conservación y prevención de los riesgos de 
inestabilidad o deterioro de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Áreas afectadas por algún proceso deteriorante y determinación de procesos de recuperación. 
 
De conservación: comprende todas aquellas zonas verdes que se defina como prioritarias y de 
protección forestal, igualmente de las zonas verdes de los parques públicos. 
 
Programas de arborización 
Control de ruido 
 
De incremento: especialmente en relación con las zonas verdes en todo el Municipio. 
 
De prevención: orientadas a impedir todas aquellas acciones, manejos o actividades que 
generen inestabilidad en los suelos, tales como los botadores de basuras y escombros, las fugas 
de acueducto o alcantarillado y los inadecuados manejos geotécnicos. 
Control de escombros y contaminación 
Control a sustancias agroquímicas y pesticidas. 
Lotes de acopio 
 
Parágrafo tercero: La Administración Municipal, acorde con sus competencias ejercerá el control 
sobre las modificaciones de las condiciones de la atmósfera generadas con la descarga de polvo, 
vapores, gases, emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza que puedan 
causar daño o enfermedad a la comunidad. 
 
Dichas acciones se dirigirán, entre otras, a vigilar el funcionamiento del parque automotor, de las 
actividades industriales, de los procesos extractivos, especialmente la explotación mineral, 
materiales de construcción, las quemas a cielo abierto, los incendios forestales, los procesos de 
urbanización y construcción, incluyendo las obras públicas y el transporte y disposición de 
escombros. 
 
Articulo Nº 40º.  Protección del paisaje. Ningún árbol o planta en zona verde o libre, pública o 
privada, podrá derribarse, ni mutilarse, a menos que sea necesario por razones de seguridad.  En 
tal caso  se hará la solicitud a la oficina de Planeación Municipal, el cual se asesorará de las 
personas o entidades que considere conveniente para dar o negar la autorización. 
 
Cuando sin ninguna autorización se derribe o deteriore un árbol dentro de los centros poblados, 
el responsable del hecho se hará acreedor a las sanciones nacionales o municipales estipulados 
para tal efecto. 
 
Articulo Nº 41.  Estructura Ambiental.  La Estructura Ambiental está conformada por todos 
aquellos espacios territoriales, públicos o privados, donde, sin perjuicio de que exista una 
intervención del ser humano, deben ser preservados en razón de su valor ambiental, por su flora, 
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fauna, aguas y suelos. 
Son componentes de la Estructura Ambiental, todos los centros o zonas culturales y /o 
recreacionales, parques, lagos cuencas o microcuencas de los ríos o quebradas, cerros, bosques 
y demás elementos ambientales similares. 
 
Habrá una estructura de Parques Públicos en cada una de las áreas nuevas urbanizables o 
Zonas de expansión, las cuales están ubicadas y definidas con precisión en los programas y 
proyectos que se desarrollaron en el esquema de ordenamiento territorial. 
 
Articulo Nº 42º.  Llenos  y adecuaciones en retiros de quebradas.: Las tierras y escombros 
resultantes de los trabajos efectuados para el proceso de urbanización y de construcción, no 
podrán ser vertidos a los cauces de las quebradas, arroyos, caños,  manantiales, humedales y 
escurrideros naturales de flujo no continuo. Deberán disponerse en un sitio que cuente con el 
visto bueno de la entidad competente. 
 
Parágrafo único. Tratamientos especiales a las corrientes naturales de agua: canalizaciones y 
coberturas: Dichos tratamientos serán hechos por el interesado, previa licencia ambiental 
expedida por la autoridad ambiental competente,  y Visto Bueno de la Secretaría Municipal de 
Planeación. 
  
Dentro de Suelo Urbano del Municipio, las corrientes naturales de agua podrán ser canalizadas 
solo en los casos que se requiera para corregir problemas de estabilidad, sanitarios y de 
salubridad. 
 
Las Coberturas o Box-Coulvert, como eventos específicos de canalización solo se podrán 
ejecutar en los siguientes casos:  
 
Cuando exista un proyecto vial aprobado que implique la cobertura de un tramo de alguna 
corriente de agua para su desarrollo o para dar continuidad a vías o corredores, 
preferencialmente de transporte público, donde la cobertura resulte la estructura más económica. 
 
Cuando el acceso a un lote de terreno a desarrollar solo sea posible a través de una quebrada o 
caño, caso donde solo se permitirá el tramo necesario para la adecuación de la banca de la vía. 
Para corregir problemas sanitarios y de salubridad, previa comprobación mediante ensayos de 
laboratorio de la calidad del agua y donde las empresas prestadoras de servicios no tengan 
proyectados colectores paralelos para el  saneamiento. 
 
En terrenos donde sea necesaria la construcción de una cobertura para mantener o recuperar su 
estabilidad geológica o donde por circunstancias especiales permisibles del caudal máximo la 
cobertura garantice seguridad contra todo riesgo geológico.  
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Articulo Nº 43º. Protección  a estructuras hidráulicas: Sobre las estructuras hidráulicas no se 
permitirán ningún tipo de construcción, salvo pasos peatonales o vehiculares de atravesamiento y 
llenos sobre coberturas que serán estudiados como casos especiales. No será afectada por ésta 
norma las redes de Servicios Públicos, siempre y cuando se localicen por fuera de la sección 
hidráulica de crecientes esperadas, acorde a los estudios y especificaciones técnicas.  
 
Articulo Nº 44º.  Intervención  y el manejo del Recurso Suelo: Las disposiciones que se 
adopten para la intervención y el manejo del Recurso Suelo deberán propiciar la racional 
asignación de usos para su aprovechamiento, defensa, preservación o recuperación de acuerdo 
con sus características específicas, su capacidad productiva y los requerimientos ecológicos, 
igualmente deberán considerarse aquellos factores que puedan ocasionar contaminación o 
riesgos por la inadecuada modificación o alteración de sus especificaciones.  
 
Articulo Nº 45º. Movimientos  de tierra: Todo plan tendiente a la ejecución de movimientos de 
tierra, deberá contar con los  siguientes aspectos: 
Planos topográficos y esquema de cortes que muestran la situación original del  terreno  y  la  
situación modificada con su respectiva descripción y cuantificación de los movimientos de tierra a 
realizar y programación, procedimientos y maquinaria para realizarlos. 
 
Ubicación de los sitios de depósito (botaderos) del material excavado y su tratamiento 
determinando los efectos de éstos movimientos sobre el sistema de drenaje natural y obras 
hidráulicas del terreno y obras existentes o proyectadas. Obras y procedimientos temporales o 
definitivos de control, para minimizar efectos de cortes, terraplenes, excavación para sótanos, etc. 
 
Solo se permitirá la realización de movimientos de tierra o adecuación de terrenos (cortes, llenos, 
muros de contención, etc.) en el área destinada para la construcción, por ningún motivo se 
permitirá los movimientos fuera de esta, exceptuando aquellas que se utilicen exclusivamente 
para la conformación de los accesos vehiculares.  
 
Articulo Nº 46º.  Deterioro ambiental del recursos aire: Se orientara a través de la 
Administración Municipal de Palermo, acciones tendientes a vigilar y controlar las modificaciones 
de las condiciones de la atmósfera generadas con la descarga de ondas, ruidos, polvo, vapores, 
gases tóxicos, humos, emanaciones y sustancias de cualquier naturaleza que puedan causar 
daño o enfermedad a la población por deterioro ambiental, acciones de control orientadas a 
vigilar el funcionamiento del parque automotor, de las actividades industriales, de las quemas a 
cielo abierto, de los incendios forestales, de los procesos de urbanización y construcción y de la 
disposición de escombros. 
 
Articulo Nº 47º.  Franjas de asilamiento: Con el fin de evitar la contaminación ambiental con la 
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producción agrícola, pecuaria y minera, especialmente con el manejo de fungicidas y plaguicidas 
aplicadas en la parte agrícola en el cultivo del arroz  se deberá dejar una franja protectora de 100 
metros de aislamiento  que permita controlar este riesgo, esta franja será contigua al perímetro 
urbano  y deberá ser  arborizada para generar una barrera verde protectora y garantizar la 
protección del ambiente, la salud y la seguridad de las personas y de la protección en general, 
directa o indirectamente expuestas 
 
De acuerdo a las normas vigentes sobre Radiofrecuencias y las contempladas en la ley 9 del 79 
Código Sanitario Nacional, el decreto 1446, 1447 y 1445 de 1995 del Ministerio de 
Comunicaciones,  se deben exigir retiros específicos a emisoras de radiofrecuencias, cualquiera 
que sea su género, en aras de conservar la salud y el bienestar de la comunidad.  
 
Articulo Nº 48º.  Las nuevas industrias que se pretendan instalarse en el área Municipal deberán 
obtener licencias o permisos ambientales  ante la autoridad  competente, de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente al momento de adelantarse el proyecto.  
 
Parágrafo único: Las industrias nuevas se instalarán en el suelo destinado para este desarrollo, 
y las instaladas dentro del perímetro urbano deberán reubicarse dentro de un corto y mediano 
plazo; y no podrán adelantar ningún tipo de desarrollo urbanístico donde se encuentren 
funcionando actualmente. 
 
Articulo Nº 49º.  En lo posible se deben proteger y preservar los árboles existentes. Los árboles 
afectados por las edificaciones serán transplantados dentro de las áreas libres, públicas o 
privadas que se programen en el desarrollo urbanístico. Cuando esto no sea posible por 
circunstancias especiales, el interesado queda obligado a plantar un número no menor al doble 
de árboles de especies nativas de las que no sea posible conservar (el número se determinará de 
acuerdo al valor, antigüedad y tipo de especie) garantizando la supervivencia de las especies 
plantadas. La plantación se hará de acuerdo a las especificaciones técnicas, ya sea en el mismo 
predio. 
 
Parágrafo único: Para efectos de control sobre la arborización existente en el terreno a 
desarrollar, el interesado debe presentar junto con la solicitud para aprobación de vías y loteo, un 
plano de levantamiento topográfico con la localización de la arborización existente y de la 
propuesta paisajística. 
 

Capítulo IV 
ZONAS DE RIESGO Y AMENAZAS 

 
Articulo Nº 50º.  FALLAS GEOLÓGICAS Y SISMICIDAD:  
La corteza terrestre es relativamente delgada.  Se extiende hasta profundidades de 70 Km. en los 
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océanos y 150 Km. en los continentes, además está en estado permanente de cambio.   Es muy 
válida la analogía de que al comparar la tierra con un huevo duro, la corteza tendría un espesor 
semejante a la cáscara y esta estaría fracturada en una serie de fragmentos que en la tierra se 
conocen con el nombre de placas tectónicas. 
 
Hay fuerzas bajo la corteza terrestre que hacen que  estas placas tectónicas se muevan a 
velocidades pequeñas de centímetros por año.  La causa de estas fuerzas no está muy 
entendida, pero la explicación prevalente en la actualidad es que son causadas por flujos lentos 
de lava derretida.  Estos flujos son producidos por convección térmica y por los efectos dinámicos 
de la rotación de la tierra.  En algunas regiones las placas se están separando en la medida que 
sale a la superficie nuevo material de corteza desde el interior de la tierra, estos lugares en 
general están  localizados en el fondo de los océanos y tienen nombre de crestas marinas.  Un 
sitio donde ocurre esto, es el  localizado en el océano Atlántico.  En otros lugares las placas se 
deslizan unas a otras, como ocurre en la falla de San Andrés en California.  En otros sitios, 
llamados zonas de subducción, las placas se empujan una contra otra haciendo que una de las 
dos se introduzca por debajo.  Esto último ocurre a todo lo largo de la costa sobre el océano 
Pacífico de Centro y Sur América. 
 
El movimiento relativo entre placas tectónicas colindantes independientemente de su dirección, 
acumulan energía hasta un momento en el cual causa una fractura en la roca, liberando 
abruptamente  esta energía acumulada, la cual se manifiesta con generación de honda sísmica.   
La gran mayoría  de los sismos en el mundo ocurre en las fronteras entre placas.  Estos sismos 
se conocen con el nombre de sismos tectónicos.  Un porcentaje pequeño de los sismos que 
ocurren en el mundo se localiza en el interior de las placas tectónicas y reciben el nombre de 
sismos intraplaca.  Además en algunas regiones en el mundo donde hay volcanes, las erupciones 
generalmente son acompañadas por sismos que se conocen con el nombre de sismos 
volcánicos.  Además de los anteriores algunas actividades humanas generan sismos, como es el 
caso de los asociados con el llenado de grandes embalses, o causados por explosiones 
importantes, Palermo es afectado por la proximidad  al volcán Nevado del Huila, el embalse de la 
Central Hidro Eléctrica de Betania y las exposiciones en la explotación de minas. 
 
Regionalmente se destacan dos sistemas de fallas con dirección preferencial NNE-SSW; el 
primero localizado entre la cordillera central y el valle del Magdalena, denominado falla la Plata - 
Chusma, cruzando a 10 Km. al occidente del casco urbano del municipio de Palermo. El segundo 
y más importante en la historia sísmica del Huila, es el sistema de fallas de Suaza - Garzón - 
Algeciras, presente en limites del valle Magdalena y la cordillera oriental a 30 Km. de Palermo, a 
él se asocian los terremotos ocurridos en 1.827 y 1.967,  movimientos que afectaron también al 
municipio de Palermo. Un movimiento similar puede volver a incidir en el municipio, de tal manera 
que la intensidad mínima que se puede esperar en la escala de Mércalli modificada debe ser de 
VI. Según el sistema nacional de prevención y  
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atención de desastres de Colombia, el municipio de Palermo esta enmarcado dentro de una zona 
de amenaza sísmica alta de acuerdo a la Ley 400 de 1998 (NSR-98).  
 
Articulo Nº 51º.  INCENDIOS:  
En Palermo esta amenaza es ocasionada por la presencia de arbustos leñosos y hierbas secas 
susceptibles a prender fuego, ubicadas en las márgenes de las vías, lomas, herbazales y 
pajonales que por acción del hombre mediante el depósito de colillas de cigarrillo, vidrios, etc. 
provoca el fuego, que es expandido por acción del viento; y la condición de humedad, dirección y 
velocidad del viento; pues es  bien sabido que un régimen severo con largos períodos de sequías 
o zonas con baja retención de humedad facilitan estos incendios, así como los vientos facilitan su 
propagación y su permanencia en el tiempo. Las zonas más afectadas por  esta amenaza son las 
vías Palermo - Neiva, Palermo - San Luís, Palermo - Teruel,  Palermo - Santa María y Palermo – 
Yaguará, las que anualmente  son irresponsablemente quemadas.  Los municipios de esta zona 
a excepción de Neiva. 
 
Articulo Nº 52º.  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Los principales contaminantes atmosféricos, incluyendo las causantes del calentamiento de la 
tierra y de la destrucción de la capa de ozono, son gases y partículas producidas por el hombre y 
sus actividades; y en algunos casos por la naturaleza, como por ejemplo: los incendios forestales, 
naturales,  los procesos de polinización y tormentas de polvo y arena. 
 
Los principales contaminantes  atmosféricos del municipio, son producidos por el uso inadecuado 
de productos químicos en áreas de producción agrícola, especialmente en las zonas arroceras, y 
la efectuada por las avionetas que tienen como objetivo la fumigación de cultivos ilícitos en forma 
indiscriminada ocasionando enfermedades cardiorrespiratorias, deformaciones congénitas, daño 
de plantaciones, deterioro de paisaje, rompimiento del ciclo biológico, entre otros. Las áreas más 
afectadas son el casco urbano y sus zonas aledañas, el Juncal y sus alrededores y la zona de 
influencia de cultivos ilícitos en límites con los municipios de Neiva, Santa María y Planadas 
Tolima. El ladrillo en su proceso productivo genera humo o en la coquización del carbón, 
presentándose en la vía Palermo- Neiva. 
 
Articulo Nº 53º.    EROSIÓN HÍDRICA Y AVALANCHAS 
 Las aguas de escorrentía sobre la superficie por la cual circula un efecto mecánico de 
desprendimiento y transporte de partículas cuyo tamaño de arrastre puede aumentar 
proporcionalmente al régimen de la corriente. Estos materiales generan nuevos desalojos los 
cuales al ser arrastrados constituyen un caudal sólido de sedimentos que dan origen a 
fenómenos de socavación al sobre excavar el  lecho del cauce.  Esta socavación puede darse en 
cualquier tipo de corriente: Pluvial, aluvial o marina. 
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En regiones montañosas son comunes los cauces de alta pendiente y régimen hídrico 
intermitente, que afectan materiales fácilmente erodables y son conocidos como “torrentes”.  
Estas turbulentas corrientes arrastran un elevado y a la vez abrasivo volumen de sedimentos que 
ocasionan la socavación de las paredes o riveras y el fondo del canal, que puede desencadenar 
eventos de movimientos masales  por perdida de soporte en la base. 
 
El proceso de erosión hídrica torrencial se inicia con un ensanchamiento del canal por incremento 
en la carga sólida, seguido de una profundización debida al deterioro del lecho y finalmente se 
produce un cambio en la sinuosidad del cauce por  socavación en las orillas. 
 
Las obras de corrección a la erosión hídrica se basan en general en una disminución de la 
energía del agua y los sedimentos transportados por el fluido mediante el uso de, “estructuras de 
disipación” interpuestas en forma normal a la dirección del flujo, complementadas por  
“estructuras de captación, regulación y manejo” de aguas de escorrentías sobre las laderas con el 
fin de disminuir su velocidad y energía cinética colectándolas y entregándolas a los cauces de 
manera disipada (Manual para el control de la erosión –INVIAS CORPOCALDAS). 
 
Se presenta en los ríos Tune y Baché debido a procesos erosivos por acciones antrópicas, 
ocasionando represamientos en veredas como el Socorro en Santa María, entre otras; afectando 
al río Magdalena que recibe todo el sistema Hídrico del municipio con su respectiva problemática. 
 
Las minas de recebo localizadas en Nilo, San Juan, Farfán, Cuisinde, y Buenos Aires, por la 
explotación genera grandes taludes que se remueven en invierno y además producen lavado de 
éste material con gran incidencia en las fuentes más cercanas como son: Los Ríos Baché y Tune.  
El material de playa es extraído sin ningún control sobre los Ríos  Baché y Tune  a lo largo de su 
lecho.   
 
En  los ríos Tune (desde el puente sobre la vía a la vereda San Juan hasta su desembocadura, 
generando represamientos en las quebradas La Guagua, La Pedregosa y Madroño que a la vez 
elevan su nivel inundando las áreas bajas de los barrios aledaños a estas.), Baché (en el valle 
regable al Norte del casco urbano) y  Río Magdalena ( la meseta de inundación en la zona de 
Amborco) principalmente, debido a procesos erosivos por acciones antrópicas, afectando el río 
Magdalena que recibe todo el sistema Hídrico del municipio con su respectiva problemática.  
 
Las minas de recebo localizadas en Nilo, San Juan, Farfán, Cuisinde, y Buenos Aires, por la 
explotación genera grandes taludes que se remueven en invierno y además producen lavado de 
éste material con gran incidencia en las fuentes más cercanas como son: Los Ríos Baché y Tune.  
El material de playa es extraído sin ningún control sobre los mismos ríos acelera los procesos de  
arrastre de sedimentos aguas arriba.   
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Articulo Nº 54º. DIRECTRICES DE MANEJO EN LAS ZONAS DE RIESGO Y AMENAZAS. 
Estas zonas fueron definidas por medio de estudio puntual de caracterización morfológica y 
geotécnica que incluye evaluaciones de estabilidad relativa y aptitud del uso urbano de los 
terrenos. Los niveles de riesgo son determinados por análisis de amenaza o vulnerabilidad ante 
fenómenos naturales o antrópicos. 
En estas áreas se restringirán los desarrollos que impliquen la construcción de edificaciones 
permanentes y podrán ser objetos de tratamientos especiales y de obras de protección que eviten 
su conversión en zonas de amenaza externa para los sectores aledaños. 
 
Articulo Nº 55º.  Zonas inestables recuperables. Entiéndase por zonas inestables recuperables 
aquellas en las que, mediante un proceso de ejecución de obras civiles y de manejo y de 
mantenimiento, resulta técnica y económicamente posible reducir los riesgos a condiciones 
tolerables. En el Municipio de Palermo estas zonas están comprendidas en las márgenes del 
sistema hídrico; en las costas de las vías; en las  zonas de explotación minera; y zonas de 
producción agrícola. 
 
Articulo Nº 56º.  Manejo de las Zonas inestables recuperables. El manejo de estas zonas, así 
como las obras que se requieran para su recuperación, están condicionados a las características 
particulares de cada terreno, a partir de las siguientes acciones básicas:  
 
Delimitación: definición de las obras civiles y urbanísticas necesarias. 
Realización de procesos de concertación con la comunidad afectada. 
 

Capítulo V 
AREAS DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO. 

 
Articulo Nº 57º Entiéndase por edificaciones de valor patrimonial el conjunto de inmuebles que 
individual o colectivamente forman un legado importante del pasado y que poseen valor histórico, 
urbanístico, arquitectónico o técnico para el Municipio. En el Municipio de Palermo, este tipo de 
patrimonio, se encuentra identificado así:  
 
Tabla No. 11 sitios del Patrimonio Histórico, Cultural Y Arquitectónico 
 

Nombres del inmuebleUso del bien Propiedad Localización 

Templo Colonial Cultural Parroquia PalermoMarco del parque principal en el 
casco urbano. 

Gruta de Santa Rosalía.ReligiosoParroquia PalermoA 3 Km. Del casco urbano sobre la 
vía Palermo- Teruel. 
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Capilla de Betania ReligiosoParroquia YaguaráMarco de la plaza del centro poblado 
de Betania. 

 

Hacienda Palma SolaPrivadoStella María Tovar Vda. 
De Quintero

A 10 Km.  al  oriente del casco 
urbano. 

Puente de Piedra Vial NaciónA 10 Km. Sobre la vía Palermo
Santa María. 

Camino Real Vial MunicipioDesde el casco urbano a la vereda 
Buenos Aires 

Centro Cultural 
“Reinaldo Polania”

Cultural MunicipioCentro de la Zona Urbana 

 
Articulo Nº 58º.  DIRECTRICES DE MANEJO DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y 
ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO. 
 
Las normas y reglamentaciones que se expidan al respecto, tendrán como propósito el respeto y 
la protección a estos hechos físicos con los cuales se conserva el testimonio de la memoria 
colectiva. Y están contenidas en el Código de Urbanismo. 
 
Articulo Nº 59º.  Tipos de intervención.  De acuerdo con el valor histórico, urbanístico, 
arquitectónico y cultural que posean las edificaciones de valor patrimonial sometidas a inventario, 
se clasificarán considerando el grado de conservación que requieran las edificaciones y 
representatividad de las mismas. 
 
Según las características y la valoración de la edificación patrimonial, se podrán permitir uno o 
varios de los siguientes tipos de intervención: 
 
Restauración, Recuperación, Consolidación, Conservación. Adecuación, Preservación, Liberación 
Parcial Y Ampliación. 
 
Parágrafo Único: Con el fin de mantener la representatividad urbanística y arquitectónica de 
algunas edificaciones patrimoniales, se deberán establecer unas áreas de influencia, las cuales 
requieren mantener condiciones urbanas, volumétricas que contribuyan a la exaltación de los 
valores patrimoniales de la edificación. 
 
Articulo Nº 60º.  Suelos de conservación.  Son áreas de desarrollo urbanístico de la ciudad las 
cuales han conservado su coherencia, unidad y homogeneidad arquitectónica y urbana. Su 
determinación estará orientada a mantener la conformación de su entorno y sus características 
urbanas. En dichas áreas se deberán conservar el perfil, la volumetría y la calidad ambiental y 
urbana que las caracteriza. 
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Hasta tanto se defina los usos posibles para las edificaciones consideradas de valor patrimonial, 
las áreas de influencia y para las zonas de conservación, se permitirán con carácter restringido y 
a criterio de la Secretaria de planeación e Infraestructura  Municipal los usos asignados al sector 
donde se localizan, siempre y cuando se consideren compatibles con el valor patrimonial de las 
edificaciones o los sectores se sometan a las reglamentaciones correspondientes. 
 
Articulo Nº 61.  Dentro de las normas urbanísticas generales del conjunto patrimonial tenemos 
que su tamaño mínimo de lote será el existente; no se permiten subdivisiones de predio; se 
deben mantener los elementos ornamentales originales existentes; no se permite cubrir los patios 
de cubiertas de ningún estilo o material  contemporáneo; se permite la demolición de muros 
originales siempre y cuando los nuevos mantengan las mismas características de los anteriores 
conservando las fachadas arquitectónicas; no se permiten, nuevas aberturas de vanos, 
entrepisos, entresuelos y otros elementos que alteren el espacio interior; se deben conservar las 
pendientes y los aleros originales, la teja de barro tradicional será el único material de cubierta o 
acabado final. 
 
Articulo Nº 62º. La Alcaldía y autoridad civil deben hacer cumplir las normas sobre la 
conservación de los sitios que representen un valor histórico de importancia. 
 
Debe evitarse la demolición, restauración o remodelación sin previa consulta de la oficina de 
planeación municipal. 
 
Las autoridades eclesiásticas, civiles y Alcaldía deben evitar la destrucción de archivos escritos, 
por ser una valiosa fuente de información y estudio.  Se debe solicitar el apoyo de historiadores, 
arqueólogos o maestros que se dedican a este estudio. 
 
Articulo Nº 63.  El Código Nacional de Policía del Decreto 522 de 1971 Capítulo IX de las 
contravenciones especiales que afectan el Patrimonio artículo 5º  "El que sin permiso de 
autoridad competente, enajene, adquiera o construya prendas sobre reliquias, cuadros o 
esculturas o utensilios  históricos o artísticos, que se encuentren en zonas arqueológicas, 
edificios públicos, museos, monasterios, templos o casas consistoriales, incurrirá en multa". El 
que habiendo adquirido lícitamente una de las obras a que se refiere el inciso anterior, pretenda 
sacarla del país sin permiso legal incurrirá en multa y decomiso de la obra. 
 
Articulo Nº 64.  La Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 63º: "Los bienes de uso 
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, 
el patrimonio arqueológico de la Nación y de los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescindibles e inembargables". 
"El patrimonio cultural de la Nación está bajo protección del Estado.  El patrimonio arqueológico y 
otros bienes culturales que conforman la identidad Nacional, pertenecen a la Nación y son 
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inalienables, imprescindibles e inembargables".  
 
Articulo Nº 65.  Criterios para su reglamentación. Las normas y reglamentaciones específicas 
que se expidan tendrán como fundamento el respeto y la valoración al bien patrimonial, así como 
a su entorno inmediato  y a sus áreas de influencia. Por tal motivo, se dará primordial importancia 
al manejo de los elementos de amoldamiento urbano y en general, de todos aquellos que en 
alguna forma afecten la edificación como son los avisos, las antenas para recepción de señales y 
marquesinas, entre otros. 
 

CAPITULO VI 
 

LAS ÁREAS DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LA UBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 
Articulo Nº 66.  La Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, determinará las zonas 
de reserva que se requieran para la ejecución futura de la infraestructura  de servicios públicos, 
de acuerdo con los estudios técnicos que presenten las empresas encargadas de prestar dichos 
servicios y con el fin de establecer las afectaciones o servidumbres correspondientes sobre los 
terrenos comprometidos.  Dentro de las  zonas de reserva para el aprovisionamiento de servicios 
públicos están  los nacimientos de quebradas, humedales, reservorios, con un radio de 100 mts a 
la redonda,  entre otros; cuando estos son tomados en el cauce hídrico se determina acorde a su 
importancia no siendo menor a 50 y hasta 100 mts.  
 
El aprovisionamiento actual para los servicios de agua potable y disposición final de residuos  
líquidos, se encuentra identificado en el mapa hídrico. 
 
Las zonas de aprovisionamiento para acueductos  se declaran como áreas especiales de 
conservación y recuperación y  podrán ser reglamentadas según el decreto 1449/77.   Las zonas 
destinadas  para disposición final de residuos líquidos en las zonas urbanas tendrán un radio de 
protección de 100 mts a la redonda mínimo, y en tal caso de tener vivienda en esa área deberán 
ser reubicadas; en el casco urbano esta disposición está localizada al Nor-Oriente de este 
paralelo al río Tune y la de Betania se localiza al Oriente del Centro Poblado arrojando a la 
quebrada La Jagua; las disposiciones finales de las zonas urbanas de Amborco. Y Juncal se 
localizarán teniendo en cuenta los parámetros anteriores y acorde con los estudios técnicos para 
tal fin. Esta disposición se hace: 
Casco Urbano, sobre el río Tune 
Amborco, río Magdalena 
El Juncal, río Magdalena 
Ospina Pérez, Quebrada Las Moras 
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Articulo Nº 67º. La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos localizada en la vereda Cuisinde 
debe tener un aislamiento de 100 metros  a la redonda en una franja de árboles;  y se debe hacer 
manejo acorde con el Decreto 2014 de 1983,   con asesoría de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena.  
 

 
CAPITULO VII 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL ÁREA URBANA Y RURAL Y DE ÉSTAS CON EL 

CONTEXTO REGIONAL. 
 
Articulo Nº 68.  Al realizar el plan vial general de todo el Municipio de Palermo se tuvo en cuenta  
en mejorar las condiciones de vida, unir y conformar ciclos, ordenar flujos para el transporte 
vehicular y peatonal que de una manera tangencial o directa, solucione los problemas de 
congestión vehicular, diseño Urbanístico y trazado vial, enlazando las  diferentes vías rurales con 
el casco urbano del Municipio. 
 
Articulo Nº 69.  El Municipio se encuentra comunicado:  Por  el sur con los Departamentos del 
Caquetá, Cauca y Putumayo, al  Occidente con los Departamentos de Cauca y Valle, siendo un 
privilegio la oportunidad de salir al mar de relevante importancia para el desarrollo del Parque 
Industrial futura Zona Franca; y al Norte con el resto del Territorio Nacional.   
 
Con una vía pavimentada que de Neiva conduce a Palermo en una longitud de 19 Km.,  a Teruel 
en 19 Km., y de allí por vía recebada  de 48 Km. a Tesalia, para continuar por  vía pavimentada 
de 30 Km. hasta la Plata y de allí por dos vías recebadas así: 154 Km.  a Popayán  por el paso 
del Parque Nacional del Puracé y a Cali 148 Km. vía Belalcazar – Inzá - Silvia.   Desde Belalcazar 
en el Departamento del Cauca aguas arriba  del río Páez muy próximo a su nacimiento en la 
laguna de su propio nombre se puede tener acceso directo al Nevado del Huila,  Puerto Tejada y 
Cali, de igual forma la interconexión Cali - Popayán por la vía Panamericana en una distancia de 
120 Km.   Durante estos recorridos se tiene la oportunidad de sentir diferentes cambios de 
temperatura desde cálido hasta clima de páramo a medida que se asciende en la agreste e 
imponente topografía Colombiana, y disfrutar del paisaje en el que se encuentran valles, pie de 
monte, áreas boscosas en zonas de laderas y terrenos escarpados, vegetación secundaria, 
primaria y hasta no intervenida; gran variedad de recursos hídricos como los son entre los de 
mayor importancia para la gran cuenca del río Magdalena, el río Páez en el departamento del 
Cauca, Río La Plata en el Municipio del mismo nombre y su afluente más importante el río Loro 
en el Municipio de La Argentina Departamento del Huila; la bromatología propia de cada región, 
su cultura que incluye la presencia de grupos étnicos, manifestaciones artesanales, entre otras.     
De Palermo por una  vía pavimentada de 15 Km. hasta el punto denominado los Guácimos desde 
donde se bifurcan dos vías recebadas así: 17 Km. a Santa María  haciendo su recorrido se 
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disfruta del paisaje que ofrece el cañón del río Baché,  y  38 Km. al Corregimiento de Puerto 
Tolima en el departamento del Tolima la que permite disfrutar la  imponencia de la cordillera 
Central.  En el sitio denominado Aleluyas   se bifurca  la vía a San Luís (Neiva.) 
 
La vía que de Neiva conduce a Yaguará cuenta con 48 Km. pavimentados en la cual durante su 
recorrido se aprecia: el distrito de riego del Juncal, de importante valor económico y social para la 
región, la laguna de El Juncal administrada por CONFAMILIAR del Huila e integrada a un Club 
recreativo; siguiendo este recorrido se pasa por la Inspección de Betania hasta el puente sobre la 
quebrada La Boba límite entre estos dos Municipios; ya en predios de Yaguará se disfruta del 
hermoso espejo de agua  alimentado por los ríos Magdalena y Yaguará que constituyen  el 
embalse de Betania generadora de: Energía, economía para la región y de gran atracción 
turística y recreativa, kilómetros antes en el sitio denominado Santa Helena (complejo hotelero 
aledaño al embalse) se desvía  por la margen izquierda aguas arriba del río Grande de La 
Magdalena 15 Km., por  vía pavimentada conectada con el municipio de Hobo sobre la Troncal 
del Magdalena, vía nacional y  de mayor importancia para el Departamento porque  esta  permite 
la intercomunicación del sur con el norte del país y el desarrollo de  la economía de los 
departamentos de Huila, Tolima, Caquetá, Cauca y Putumayo.  Desde el municipio de Yaguará 
por vía recebada se llega al Municipio de Teruel y/o Municipio de Iquira;  Teruel dista del  
municipio de Tesalia  48 Km. por vía recebada y esta a su vez 30 Km.   al Municipio de La Plata. 
De igual manera en la actualidad se esta construyendo los accesos al puente construido sobre el 
rió magdalena  que permitiría la conexión de el juncal con la troncal del magdalena frente  a la vía 
que de la troncal se comunica con el Casco urbano del municipio de Rivera. 
 
Las urbanizaciones Praderas de Amborco, Villa Constanza y Santa Bárbara son afectadas por la 
vía nacional que de Neiva conduce a Santafé de Bogotá.  
 
Al municipio le presta el servicio de transporte las empresas de Coomotor, Flota Huila y 
Cootranshuila que cubren rutas intermunicipales diariamente, además la empresa de Cootransur 
se desplaza desde Neiva pasando por Palermo para llegar al municipio de Planadas en el 
Departamento del Tolima. 
 
Se destaca el servicio de transporte dedicado a carga de dolomita, mármol, arroz, ganado, entre 
otros; desarrollándose en vehículos de alta capacidad para carga pesada. 
 
En estos momentos el Municipio  cuenta con aproximadamente  103.3 Kms en pavimento flexible,  
el cual el 90 % se encuentra a cargo del Departamento y comprende las siguientes vías: 
 
Neiva Palermo 
 
Palermo Teruel 
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Palermo Guácimos 
 
Cruce el Juncal Betania 
 
El 10% esta a cargo de la Nación  y su tramo comprende desde el puente Santander hasta la 
quebrada llamada Guadaleja. 
 
Articulo Nº 70º.  El  Municipio tiene 343.45 Kms  que se encuentran en afirmado convencional el 
cual el Departamento tiene a cargo el 42% y el Municipio tiene el 58%; estas vías  comunican con 
todas la Veredas del Municipio de Palermo. 
 
Articulo Nº 71º.  EJES VIALES ESTRUCTURANTES.  
Son las vías, consideradas como los elementos de los espacios públicos que se desarrollan a 
través de la malla vial jerarquizada. 
 
Se clasifican en ejes ambientales o direccionales, ejes funcionales, ejes de apoyo y ejes de 
servicio, según las características propias de cada uno. 
 
Articulo Nº 72º.  Ejes ambientales o direccionales. Son aquellos que tienen la función, con un 
carácter definido de relacionar y articular algunos sectores del Municipio  a través de vías 
vehiculares, peatonales o mixtas; algunos se caracterizan por el alto nivel de frecuencia o 
movilidad y pueden estar acompañados o no de transporte público y además requieren un 
tratamiento ambiental  especial. Se caracterizan por poseer una sección pública de buenas 
especificaciones y por estar localizadas en su mayoría en forma paralela a las quebradas, lo que 
facilita su tratamiento como bulevares. 
 
La dinámica de los usos del suelo en los ejes ambientales estará definida por los usos 
comerciales, culturales, administrativos, turísticos y los equipamientos comunitarios. 
 
Los ejes ambientales funcionan como articuladores peatonales entre las áreas de residencia o 
trabajo, los equipamientos, los ejes funcionales y las áreas libres naturales. 
 
Articulo Nº 73º.  Tratamiento de los ejes ambientales o direccionales. La dotación de los ejes 
ambientales estará orientada hacia el mejoramiento de los andenes, reforzando la arborización y 
dando un tratamiento adecuado a las zonas verdes y antejardines, acentuando el carácter natural 
e incrementando la iluminación y la instalación de los elementos requeridos de amueblamiento. 
 
Cuando la continuidad del eje lo requiera se preverá la construcción de las obras necesarias, 
para que resulte posible la circulación peatonal sin interferencia con la circulación vehicular. 
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Articulo Nº 74º.  Ejes funcionales. Son aquellos que por sus características propias de sección, 
movilidad peatonal y frecuencia vehicular, son los más representativos en la conformación de la 
estructura urbana del Municipio y funcionan como ordenadores y articuladores  de las zonas 
comerciales, industriales y áreas residenciales. 
 
Los ejes funcionales pueden coincidir con vías arterias o vías en el ámbito del Municipio que 
relaciona grandes áreas, zonas o comunidades e identifican y consolidan los corredores 
comerciales de alta movilidad vehicular y peatonal, por ser los ejes obligados para el embarque y 
desembarque de pasajeros usuarios de transporte público.  
 
Articulo Nº 75º. Tratamiento de los ejes funcionales. La dotación de los ejes funcionales deben 
responder al alto volumen de circulación vehicular y peatonal que se desarrolla sobre ellos, 
requiriendo ser reforzado el amueblamiento urbano de acuerdo con el grado de frecuencia. 
 
Su distribución habrá de responder a la demanda generada por los flujos vehiculares y 
peatonales, teniendo en cuenta las actividades originadas en los usos del suelo. 
 
La sección de los andenes en consideración de la actividad comercial y de la intensidad de la 
circulación peatonal, deberá incrementarse incorporando a su tratamiento las secciones 
destinadas a la zona verde y antejardines, si fuere el caso.  
 
 
En los andenes resultantes se deberá reservar las fajas requeridas para el amueblamiento 
urbano, haciéndose énfasis en la iluminación y arborización. 
 
La disposición del amueblamiento urbano debe procurar establecer una separación entre las 
zonas de circulación vehicular, con las zonas de circulación peatonal, para lograr la adecuada 
circulación de los transeúntes. 
 
Articulo Nº 76º.  . Ejes de apoyo. Son los ejes que, por sus características de sección pública y 
funcionamiento en el barrio o zona, posibilitan una relación inmediata entre la vivienda, los 
espacios públicos y los equipamientos del sector; su cubrimiento puede servir como articulación 
entre partes del barrio o sectores. 
 
Los ejes de apoyo pueden coincidir con vías colectaras o de servicio del sistema vial, por lo 
general no tienen una gran continuidad y relacionan las áreas de vivienda con los otros ejes y el 
sistema estructurante. 
 
Articulo Nº 77º.  Tratamiento de ejes de apoyo. Se orientará hacia la conformación de ejes que 
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faciliten la circulación peatonal, procurando la adecuación de andenes continuos con buenas 
especificaciones de arborización e iluminación; el amueblamiento urbano de estos ejes es más 
escaso, ya que su utilización no es permanente ni intensiva. 
 
Articulo Nº 78º.  Ejes de servicio. Son los ejes que funcionan en el barrio y se constituyen en los 
espacios públicos en donde se da una apropiación directa por parte de la comunidad y se 
generan las relaciones urbanas propias de la vida de la cuadra, esquina, etc. 
 
Articulo Nº 79º.  Tratamiento de los ejes de servicio. Estará orientado a atender los 
requerimientos generados por la circulación peatonal y vehicular, y por las actividades resultantes 
de la apropiación directa de estos espacios por parte de la comunidad. 
 
 

DIRECTRICES DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL ÁREA 
URBANA Y RURAL Y DE ÉSTAS CON EL CONTEXTO REGIONAL. 

 
Articulo Nº 80.  Construcción de vías.  La construcción de las vías del sistema troncal, regional, 
intermunicipal, colector y arterial contenidas en los planes viales urbano y rural, estará a cargo de 
las entidades públicas correspondientes. 
 
Cesiones y procedimientos. Cuando un terreno esté comprometido por un proyecto vial 
correspondiente a los sistemas troncal, regional y arterial que no esté en proceso de ejecución o 
cuya realización no se haya previsto en un corto plazo, el interesado en llevar a cabo un 
desarrollo urbanístico construirá el tramo correspondiente a su terreno acogiéndose a las 
especificaciones del proyecto vial, si lo requiere para el funcionamiento de su desarrollo. De no 
necesitarse la construcción del tramo respectivo respetará el alineamiento del proyecto vial y 
dejará libre de construcción la faja real requerida. 
 
Obligaciones ambientales. Las vías de menor jerarquía, colector y de servicio en el suelo urbano, 
y las vías colectoras, rurales y locales en la zona rural que comprometan un lote, deberán ser 
construidas por el interesado con las especificaciones definidas en el Código de Urbanismo  
 
En todos los eventos el interesado cederá la vía o la faja real del terreno a título gratuito y por 
escritura pública debidamente registrada, a favor del Municipio de Palermo. Entiéndase por “faja 
real” de un proyecto vial la sección total de la faja del terreno que garantice el alineamiento 
horizontal y vertical del proyecto. 
 
En la construcción de proyectos viales rurales deberá exigirse el tratamiento ambiental de las 
microcuencas como unidades básicas de manejo. 
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Articulo Nº 81.  Construcción parcial de vías. La construcción parcial de vías en suelo urbano y 
suelo rural estará sujeta al Plan Vial establecido por el Municipio, bajo los parámetros que 
establezca la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio o el ente Municipal 
respectivo. 
 
Articulo Nº 82.  Diseño de vías colectoras y de servicio.  Las vías colectoras y de servicio, para 
efecto de un desarrollo urbanístico serán proyectadas por el interesado bajo los criterios de lograr 
una adecuada continuidad vial al sector, la relación de las vías proyectadas con las existentes en 
los desarrollos vecinos y la transición entre las vías de servicio, colector, y las troncales y 
arteriales. 
 
Planeación Municipal podrá exigir modificaciones a lo propuesto por el interesado, por razones de 
conveniencia, seguridad colectiva y para el buen funcionamiento del sistema vial municipal.  
Las vías locales o de servicio deberán estar convenientemente conectadas al sistema colector 
existente o proyectado en los sectores adyacentes. 
 
Articulo Nº 83º.  Vías de acceso.  Para todo proyecto deberá preveerse un acceso al terreno a 
través de una vía pública, provista de la sección mínima de las vías de servicio, salvo que por 
definición de vías obligadas el acceso debe disponerse por una vía de sección pública mayor. 
Estos eventos se definirán de manera concreta en el Código de Urbanismo. 
 
Articulo Nº 84º. Al sistema troncal, regional o arterial atraviese o limite un desarrollo urbanístico, 
se deberá diseñar y construir por parte del interesado vías de servicio paralelas con sus 
respectivas zonas de transición en los empalmes con la troncal, regional o arterial respectiva. 
 
Cuando por condiciones topográficas no sea posible la construcción de vías de servicio paralelas, 
o cuando por conformación del sector no se justifique, se podrá estudiar la alternativa más viable 
para dar seguridad de acceso y salida desde los lotes a la vía troncal, regional o arterial que 
interese el terreno. 
 
Articulo Nº 85º.  Obstáculos en las vías públicas: En ningún caso se permitirá la colocación 
permanente de obstáculos sobre alguna de las partes componentes de la sección pública de las 
vías, con excepción de las barreras de orientación peatonal en los cruces viales más conflictivos. 
 
Articulo Nº 86º.  Especificaciones de la vía según su jerarquía.  La asignación y dimensión de los 
elementos que conforman las vías dependerá de su jerarquía y serán definidos por los planes 
viales y los diseños específicos que se establezcan. 
 
Con el propósito de garantizar la maniobrabilidad, la seguridad del desplazamiento de vehículos y 
peatones sobre las vías que se proyectan y se construyen en el municipio de Palermo, se 



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

44 

   

establecerán disposiciones reglamentarias relacionadas con especificaciones para los 
volteaderos, de vías sin salida y su longitud máxima, las pendientes viales longitudinales 
máximas y mínimas para vías vehiculares de los sistemas arterial, colector y terciarios, las 
normas específicas para la regulación de los diferentes intercambios viales y todo lo relacionado 
con senderos y pasos peatonales, incluidos los andenes. 
 
Los elementos constitutivos de la sección de vías se definirán de acuerdo con la jerarquía de la 
vía, localización, características y requerimientos del sector y serán entre otros los siguientes: 
1. La calzada o calzadas de circulación vehicular. 
2. Zonas verdes o andenes laterales. 
3. Separador central. 
4. Bermas y cunetas laterales. 
5. Carriles de aproximación y parqueo. 
6. Bahías. 
7. Antejardines (retiro privado). 
 
De conformidad con el Decreto ley 2770 de 1.953 y la ley 105 de 1.993, la vía nacional (primaria) 
localizada en la zona de Amborco, tendrá una anchura  mínima para ocupación del suelo, de 30 
metros; las vías departamentales (secundarias) tendrán como anchura mínima, 24 metros; las 
vías municipales (terciarias) tendrán como anchura mínima  12 metros. 
La administración municipal debe incluir en sus planes de inversión, asignaciones presupuestales 
con destino a la indemnización de predios para la recuperación del espacio público de las zonas 
de vías.  
 
La Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal o el ente Municipal respectivo, concertará 
con los Municipios vecinos los términos en los cuales se realizarán los proyectos viales de interés 
común que no estén previstos en los respectivos planes viales con el fin de lograr un tratamiento 
unificado. 
 

TITULO II 
COMPONENTE URBANO 

Capítulo I 
 
Articulo Nº 87º. “Es un instrumento para la administración para el desarrollo y la ocupación del 
espacio físico calificado como suelo urbano y suelo de expansión urbano, que integra  políticas 
de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas” (Ley 
388/97, articulo 13) 
 
Articulo Nº 88º POLÍTICAS 
1. Velar por la prestación de los servicios públicos con eficiencia, calidad y  coberturas 
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2. Organizar urbananísticamente los centros poblados teniendo en cuenta el espacio físico, 
determinando los diferentes usos del suelo 
3. Velar por espacios públicos constituidos como bienes de servicios públicos 
4. Mejorar y organizar el sistema vial de las zonas urbanas integrándolas al sistema municipal y 
regional 
5. Implementar un desarrollo urbanístico que permita la preservación y mejoramiento del recurso 
natural que constituye el patrimonio común de las zonas urbanas 
 
Articulo Nº 89º OBJETIVOS 
1. Mantener cobertura del 100% en los servicios  públicos esenciales 
2. Propender por el mejoramiento de la calidad de los recursos públicos 
3. Propender por la eficiencia de las empresas prestadoras de servicios públicos 
4. Determinar las áreas de vivienda, industria, comercio, institucional de servicios y de protección 
ecológica y ambiental, teniendo en cuenta las zonas de alto riesgo para que no sean invadidas 
5. Permitir flujos constantes de vehículos y peatones formando corredores  viales, de acuerdo a 
la categoría de las vías 
 
Articulo Nº 90º.  ESTRATEGIAS 
Ejercer permanente vigilancia y control sobre las empresa prestadoras de servicios  
Educar a la comunidad para que haga un uso eficiente de los servicios públicos 
Realizar proyectos donde intervengan entes públicos y privados en el sector departamental y 
nacional para sacar adelante las necesidades viales de la comunidad 
 
Seguir utilizando recurso de sobretasa para la construcción y mejoramiento de las vías en el 
sector urbano y rural. 
Densificar  vivienda en áreas previstas para este fin. 
Promover en la comunidad veedurías que ejerzan controles sobre el desarrollo urbanístico 

 
Capítulo II 

SUELO DE PROTECCION 
 
Articulo Nº 91º El suelo de protección urbano está constituido por las zonas y áreas de terreno 
localizadas dentro del área urbana de Palermo, que por sus características geográficas, 
paisajísticas, culturales y/o ambientales, por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o por ser zonas 
de riesgo no mitigable para la ubicación de asentamientos humanos, son objeto de 
reglamentación en el presente plan.  Se establecen como áreas de intervención restringida a fin 
de asegurar su protección, preservación y/o aprovechamiento sostenible. 
 
Son suelos de protección urbana: 
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Las áreas de protección ambiental urbana. 
Las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios.  
Zonas de riesgo no mitigable para la ubicación de asentamientos humanos. 
 
Articulo Nº 92º- ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL URBANA 
Son aquellas zonas de terreno que demandan prioridad para su protección, conservación y/o 
recuperación por sus valores ecológicos, culturales, paisajísticos o por los beneficios ambientales 
prestados a la población o al desarrollo municipal o por el mantenimiento de la diversidad 
biológica o de los recursos naturales y por lo tanto se establecen en este plan sus condiciones de 
uso y manejo. 
 
Las áreas de protección ambiental  urbana de Palermo son: 
Áreas de Interés Ambiental 
Laderas de protección Ambiental 
Áreas con tratamiento geotécnicos 
 
Articulo Nº 93º. Áreas de Interés Ambiental: Son las áreas que han sufrido degradación ya 
sea por causas naturales y/o antrópicas y que deben ser recuperados ó rehabilitados, para evitar 
procesos de mayor impacto negativo ó de degradación en la zona o área de influencia. 
 
Las áreas de Interés Ambiental en la zona urbana del municipio de Palermo, son áreas de 
Conservación activa y únicamente admiten usos recreativos, didácticos y/o de esparcimiento y 
están conformadas por las siguientes áreas.  
 
En el casco urbano las zonas de protección y conservación se encuentran en las márgenes del 
río Tune, quebrada La Guagua, quebrada El Madroño, quebrada  la Pedregosa, quebrada La 
Guagüita y las áreas libres que queden después de reubicar viviendas asentadas en zonas de 
alto riesgo.  
 
 Dichas  márgenes deben ser fortalecidas mediante la siembra de especies o árboles nativos de 
la región.  Las riveras del Tune, deberán  destinarse a la reforestación en un área de retiro 
obligatorio de 50 mts; para las demás quebradas, dicho retiro obligatorio será de  30 mts;  y 100 
mts a la redonda para nacimientos y humedales permanentes o no permanentes.  
 
Articulo Nº 94º.Dentro de las  áreas de protección identificadas,  no se podrá ocupar el suelo con 
nuevas viviendas ni construcciones de ninguna índole, además queda impedida la extracción de 
arena en el río Tune. Los terrenos con pendiente superiores al 45% deben destinarse 
exclusivamente a la reforestación y/o cultivos permanentes   para evitar posteriores procesos de 
erosión y de desertificación. 
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El área de retiro obligatorio para el río Magdalena, será la definida en el estudio denominado 
“Amenazas por Inundaciones del Río Magdalena Sector Embalse de Betania a la 
Desembocadura del Río Saldaña”.   
 
Las viviendas que actualmente están construidas sobre las áreas señaladas como de protección 
urbana no podrán ser ampliadas por sus propietarios. 
Articulo Nº 95º. En Amborco, El Juncal y Betania la zona de protección y conservación 
corresponde a la margen del río Magdalena hasta la línea de borde de creciente con período de 
retorno de 100 años de acuerdo a los estudios “Amenazas por Inundación del río Magdalena”, 
mapas 3, 4 y 5, realizado por la Empresa Geoingienería Ltda.  El área de estudio esta 
comprendido desde el sector embalse de Betania, hasta la desembocadura del río Saldaña. 
 
En Betania y Ospina Pérez: Están delimitadas por la Quebrada La Jagua y Las Moras 
respectivamente que deberán reglamentarse acorde con el tratamiento de los cauces 
especificados en la zona rural. 
 
En  la Laguna El Juncal  se deberá destinar 100 mts a la redonda  para su conservación y 
recuperación, la cual no deberá tener ninguna clase de desarrollo urbanismo. 
 
Articulo Nº 96º. Laderas de Protección Ambiental: Son aquellas laderas contenidas que hacen 
parte integral del presente EOT, en el área urbana de Palermo se diferencian dos tipos de 
laderas: 
 
Articulo Nº 97º. Laderas de protección ambiental: Son aquellas laderas que presentan 
características geológicas tales como: pendientes superiores a los 25°, presencia de cicatrices 
antiguas de deslizamientos, niveles freáticos altos, nacimientos de agua, reptación, solifluxión y 
socavamiento, algunas con antecedentes de pérdidas humanas y materiales, sumadas a 
características ambientales y paisajísticas. Dadas las anteriores consideraciones no se permitirá 
ningún tipo de intervención antrópica, ni urbanística, ni constructiva en estas laderas. Para esta 
clase de laderas las intervenciones permitidas serán aquellas tendientes a la conservación, 
recuperación y reforestación del medio ecosistémico con el fin de garantizar su estabilidad y su 
preservación como recurso biótico, paisajístico y/o cultural. 
 
Articulo Nº 98º. Con posibilidades de intervención urbanística:  
Corresponden a esta categoría  aquellas  laderas de la ciudad que presentan características  
geológicas  tales como pendientes  del 25% Las posibilidades de intervención urbanística deben 
sustentarse con estudios técnicos geológicos y ambientales y la propuesta de estabilidad de la 
ladera.   
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Articulo Nº 99º. Áreas con tratamientos Geotécnicos: Son las áreas que han sido afectadas 
por procesos erosivos de origen antrópico o natural (derrumbes, deslizamientos, movimientos 
masales, etc.) y en las que ha sido necesaria la realización de obras de estabilización y/o manejo 
de taludes (zanjas colectoras, muros de contención, gaviones, drenajes, filtros, entre otros).  
Estas áreas deben conservarse intactas, es decir, no deben realizarse intervenciones 
urbanísticas  y/o constructivas sobre ellas, aspecto aplicable a las nuevas obras de esta índole 
que se desarrollen en el municipio, para garantizar que cumplan la función para las cuales fueron 
diseñadas y construidas, permitiendo únicamente labores de mantenimiento dado que cualquier 
acción modificatoria conlleva consecuencias impredecibles en el comportamiento del área 
involucrada. 

Capítulo III 
 

CONJUNTO URBANO, HISTÓRICO Y CULTURAL 
 

Articulo Nº 100º.El Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico del Municipio está identificado 
en el componente urbano y sus elementos constitutivos de este patrimonio son declarados de 
conservación  y reglamentados en el Código de Urbanismo.   
 
Para su recuperación y manejo, cada Administración debe incluir una asignación presupuestal en 
cada vigencia fiscal, igualmente para hacer investigación de los sitios detectados como posible 
potencial histórico, antropológico y/o turístico.    
 
El municipio cuenta con los siguientes inmuebles y áreas que conforman el patrimonio 
arquitectónico, urbanístico e histórico, a los  cuales se les asigna el tratamiento de conservación. 
Casa Cural Antigua, a cargo de la Parroquia de Santa Rosalía de Palermo  
El Templo colonial, a cargo de la Parroquia de Santa Rosalía de Palermo 
Iglesia de Betania, a cargo de la Parroquia de Yaguará 
Centro Cultura “Reinaldo Polanía” 
 
Articulo Nº 101º.MANEJO DEL CONJUNTO URBANO, HISTÓRICO Y CULTURAL 
Las normas y reglamentaciones que se expidan al respecto, tendrán como propósito el respeto y 
la protección a estos hechos físicos con los cuales se conserva el testimonio de la memoria 
colectiva. Y están contenidas en el Código de Urbanismo. 
 
Articulo Nº 102º.Tipos de intervención: De acuerdo con el valor histórico, urbanístico, 
arquitectónico y cultural que posean las edificaciones de valor patrimonial sometidas a inventario, 
se clasificarán considerando el grado de conservación que requieran las edificaciones y 
representatividad de las mismas. 
Según las características y la valoración de la edificación patrimonial, se podrán permitir uno o 
varios de los siguientes tipos de intervención: 
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Restauración. 
Conservación. 
Adecuación. 
Preservación. 
Liberación Parcial. 
Ampliación. 
 
Articulo Nº 103º. Suelos de influencia de las edificaciones patrimoniales: Con el fin de mantener 
la representatividad urbanística y arquitectónica de algunas edificaciones patrimoniales, se 
deberán establecer unas áreas de influencia, las cuales requieren mantener condiciones urbanas, 
volumétricas que contribuyan a la exaltación de los valores patrimoniales de la edificación. 
 
Articulo Nº 104º.Suelos de conservación.  Son áreas de desarrollo urbanístico de la ciudad las 
cuales han conservado su coherencia, unidad y homogeneidad arquitectónica y urbana. Su 
determinación estará orientada a mantener la conformación de su entorno y sus características 
urbanas. En dichas áreas se deberán conservar el perfil, la volumetría y la calidad ambiental y 
urbana que las caracteriza. 
Articulo Nº 105º. Su relación con los usos del suelo.  Hasta tanto se defina los usos posibles 
para las edificaciones consideradas de valor patrimonial, las áreas de influencia y para las zonas 
de conservación, se permitirán con carácter restringido y a criterio de la Secretaria de Planeación 
e Infraestructura Municipal los usos asignados al sector donde se localizan, siempre y cuando se 
consideren compatibles con el valor patrimonial de las edificaciones o los sectores se sometan a 
las reglamentaciones correspondientes. 
 
Articulo Nº 106º.Criterios para su reglamentación. Las normas y reglamentaciones específicas 
que se expidan tendrán como fundamento el respeto y la valoración al bien patrimonial, así como 
a su entorno inmediato  y a sus áreas de influencia. Por tal motivo, se dará primordial importancia 
al manejo de los elementos de amoldamiento urbano y en general, de todos aquellos que en 
alguna forma afecten la edificación como son los avisos, las antenas para recepción de señales y 
marquesinas, entre otros. 
 

 
Capítulo III 

 
ZONAS  DE UTILIDAD PÚBLICA  PARA LA UBICACIÓN DE  INFRAESTRUCTURA 

 
Articulo Nº 107º En los lotes en los cuales se encuentran localizadas y proyectadas las 
construcciones de Plantas de Tratamiento y por tanto se clasifican como Suelo de Protección, si 
el Plan Integral de Saneamiento determina que no se construirán dichas  plantas entonces se 
desafectara como área de Interés Ambiental.   
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Articulo Nº 108º.  ALCANCE DE LAS NORMAS.   
Con el fin de reservar y conservar los predios requeridos para la conformación del equipamiento 
colectivo y; la infraestructura del municipio, se podrán asignar como Usos Especiales a los 
inmuebles correspondientes mediante los trámites generales establecidos en la ley y los 
particulares señalados en este Acuerdo. 
 
Las formas de  destinación de bienes inmuebles a Usos Especiales son las siguientes: 
 
Articulo Nº 109º Afectación especial.  En todos los casos en que la Administración Municipal 
tengo prevista la adquisición de bienes inmuebles, para destinarlos a obras públicas o protección 
ambiental dentro de su respectivo territorio, dispondrá su afectación especial con miras a impedir 
o restringir toda utilización que obstaculice su posterior adquisición para el desarrollo de los 
programas respectivos.  
 
Para la afectación especial de bienes inmuebles con destino a obras públicas, el Alcalde expedirá 
el acto administrativo correspondiente, previo análisis legal, técnico y financiero por parte de la 
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal o el ente Municipal respectivo, con 
observancia de los trámites contemplados en la Ley 09 de 1989. 
 
Articulo Nº 110º Destinación transitoria.  Por razones previamente definidas en la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura Municipal, o el ente Municipal respectivo, podrá declararse como de 
destinación transitoria cualquier área del Municipio comprendida dentro de los programas 
adoptados por la Administración Municipal. 
 
La transitoriedad en el uso, la cual puede implicar especiales construcciones urbanísticas o de 
construcción, deberá motivarse en la disposición que para el efecto expida el Alcalde. 
 
Articulo Nº 111º Destinación específica.  En los casos en que la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura Municipal o el ente Municipal respectivo lo proponga, el Alcalde podrá motivar ante 
el Concejo Municipal la destinación de cualquier área del Municipio a un uso específico 
considerado como conveniente para el desarrollo urbano o asignar un tratamiento especial en 
cuanto a las exigencias urbanísticas y de construcción. 
 
Para los fines indicados, el acuerdo que expida el Concejo Municipal determinará las limitaciones 
con respecto al uso. 
 
 
Articulo Nº 112º Uso social obligado.  Denominase “uso social obligado”, la destinación que se 
da con carácter permanente a determinadas áreas de terrenos y edificaciones públicas o privadas 
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que se consideran, deben mantenerse con el uso existente o que llegare a tener, por la prioritaria 
importancia de los servicios que prestan y es indispensable el mantenimiento de los 
equipamientos e infraestructuras allí existentes, además para proporcionar ambientación, ornato, 
desahogo y facilidades de comunicación en el suelo urbano, servicios públicos, protección a los 
recursos naturales y a las edificaciones, servicios de educación, salud, esparcimiento, recreación, 
asistencia y protección social a la población, por lo cual se considera de beneficio social su 
existencia actual y futura.  
 
Articulo Nº 113º.  ASIGNACIÓN DE LOS USOS.   
Asignase como usos sociales obligados para todo el territorio Municipal y de acuerdo con la 
clasificación establecida para los servicios a la comunidad, todas aquellas áreas que a la fecha 
de la vigencia del presente Acuerdo existen en todo el territorio Municipal y se caractericen como 
de tipo genérico, y las que en un futuro se llegaren a definir como tales; y las caracterizadas 
como de tipo específico y señalados en los usos del suelo actuales con las variables de actitud y 
zonificación ambiental . 
 
Articulo Nº 114º.  PROCEDIMIENTO PARA LA DESTINACIÓN, CAMBIO O ANULACIÓN DEL 
USO SOCIAL OBLIGADO 
 El trámite de los procedimientos aquí referidos, será como sigue: 
 
A. De tipo genérico: le compete a la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal o el ente 
Municipal respectivo, decidir sobre las propuestas de anular o modificar la destinación de áreas al 
Uso Social Obligado Genérico salvo que se trate de áreas que hayan ingresado al uso público, y 
siempre que se ajusten a las correspondientes reglamentaciones de usos del suelo, urbanismo y 
construcción. 
B. De tipo específico: El Alcalde, previo concepto de la Secretaria de  Planeación e 
Infraestructura Municipal o el ente municipal respectivo, someterá a  consideración del Concejo la 
solicitud de declarar, modificar o suprimir por Acuerdo la destinación de Uso Social Obligado 
Específico, para aquellas áreas y equipamientos colectivos y de servicio a la comunidad. 
 
Articulo Nº 115º CAMBIO DE USO DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO INCLUIDOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO.  
 
Le corresponde al Concejo aprobar la desafectación de bienes de uso público incluidos en el 
espacio público, conforme a lo previsto en la Ley 09 de 1989, a excepción de aquellas que estén 
calificadas de uso social obligado específico.  
Articulo Nº 116º MODALIDADES ADQUISICION DE AREAS  PARA EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS  
La dotación de las áreas requeridas para los equipamientos colectivos y la infraestructura del 
Municipio, se presenta básicamente a través de una de las siguientes modalidades: 
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A. Por adquisición por parte de las entidades públicas.  A través de los mecanismos de 
adquisición directa o de expropiación establecidos en la ley. 
B. Por cesiones obligatorias gratuitas de los responsables de los procesos urbanísticos. 
C. Por la prestación de los servicios a cargo de las entidades privadas. 
 

Capítulo IV 
AREAS EXPUESTAS A AMENAZAS Y RIESGOS 

 
Articulo Nº 117º. AMENAZAS POR INUNDACIÓN 
Según el estudio de Hocol “Amenazas y Riesgos para el Casco Urbano”  el casco urbano 
presenta la siguiente amenaza: 
 
En el casco urbano, Las Camelias presenta alto riesgo,  La Guagua y La Libertad riesgo medio, 
Panamá y Eduardo Santos riesgo bajo. En Amborco las urbanizaciones Villa Constanza y 
Hacienda Santa Bárbara presentan alto riesgo. (Mapa de amenazas y riesgos EOT y el estudio 
“Amenazas por Inundaciones Río Magdalena sector Embalse de Betania – Desembocadura Río 
Saldaña, elaborado por la Empresa Consultora Geoingeniería Ltda. Enero de 1999) 
 
Articulo Nº 118º. TECTONISMO Y SISMICIDAD 
El Departamento del Huila se encuentra según lo muestra el mapa de Zonificación Sísmica de 
Colombia el cual hace parte de las Normas Sismo Resistentes de 1988 (Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente) como una zona de Riesgo sísmico alto.  Al Municipio de 
Palermo le corresponde dos sistemas de Fallas activas La Chusma Teruel que dista a tan solo 10 
Km. del casco urbano.  
 
Articulo Nº 119º. REMOCIÓN EN MASA: Para la determinación  de las áreas  afectadas por la 
remoción en masa  el municipio de Palermo  por intermedio del consorcio  el Lago adelanto el  
“estudio de riesgos  por remoción en masa, evaluación de alternativas de mitigación y diseños 
detallados de las obras recomendadas para el casco urbano del municipio de palermo, Que 
mediante el Informe Fase III  se obtuvo la bonificación de la evaluación y análisis definitivos de la 
amenaza, vulnerabilidad  y riesgo, y diseños detallados de las obras de mitigación. 
 
Como resultado de este estudio  técnico se obtuvieron los siguientes resultados: 
Articulo Nº 120º Zonificación de amenaza por deslizamiento: Teniendo en cuenta los análisis 
probabilísticos de estabilidad se realizó el mapa de amenaza por deslizamientos para cada uno 
de los sectores de estudio (véase Plano de Amenaza), teniendo como base el plano de laderas, 
categorizando la amenaza teniendo como base el factor de seguridad promedio esperado, así: 
 
Tabla Nº 12  Categorización de la amenaza en la zona de estudio 
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Categoría de amenazaFactor de seguridad Probabilidad de falla
Alta FS menor o igual a 1.2 Mayor al 30% 
Media FS entre 1.2 y 1.9 Entre el 10% y el 30% 
Baja FS mayor o igual a 1.9 Menor al 10% 

 
Articulo Nº 121º. Criterios de categorización de la vulnerabilidad ante deslizamientos: Con base 
en los resultados de los análisis de vulnerabilidad presentados, se procedió a categorizar el valor 
del IVF por cada zona de amenaza, de acuerdo con criterios establecidos en estudios previos 
realizados en Bogotá por F. Soler A. J. González y otros.  
 
Tabla Nº 13. Criterios de categorización de la vulnerabilidad ante deslizamientos 
 

Vulnerabilidad ante 
deslizamientos

Criterio Descripción 

ALTA IVF promedio ≥ 0.65 
La probabilidad de pérdidas materiales es 
mayor al 65% en caso de ocurrencia de un 
deslizamiento. 

MEDIA 0.35 ≤ IVF promedio < 0.65
La probabilidad de pérdidas materiales está 
entre el 35%  y el 65% en caso de ocurrencia 
de un deslizamiento. 

BAJA IVF promedio < 0.35 
La probabilidad de pérdidas materiales es 
menor al 35% en caso de ocurrencia de un 
deslizamiento. 

Los resultados de los análisis de vulnerabilidad por deslizamiento se presentan en el Plano de 
Vulnerabilidad.  
 

Criterios aplicados y resultados obtenidos: Para el caso de estudio, se determino la probabilidad 
de excedencia para los valores del índice de riesgo 0.1 y 0.3. El riesgo se categorizó en los tres 
niveles. 
 
Tabla Nº 14. Categorización del riesgo 
 

Categoría del riesgo Criterio 
Alta El porcentaje de pérdidas esperadas es mayor al 15%
Media El porcentaje de pérdidas esperadas está entre el 5% y el 15%
Baja El porcentaje de pérdidas esperadas es menor al 5% 

 

Parágrafo  Primero: para determinar las áreas de amenazas del casco urbano se deben 
consultar la zonificacion  establecida en los estudios realizados  como  son  el estudio  de 
Amenazas Naturales  y diseño de Obras  de Control Geotécnicos  del Casco Urbano del 
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Municipio de Palermo  adelantado por la firma  Ingeniería y Geotécnica LTDA en el año de 1992 
contratado por HOCOL S. A. y el “estudio de riesgos por remoción en masa, evaluación de 
alternativas de mitigación y diseños detallados de las obras recomendadas para el casco urbano 
del municipio de Palermo.  
 
Parágrafo  Segundo: Para tener una visión integral  de las amenazas naturales  del área urbana 
del Municipio de Palermo  se deben adelantar los estudios  de amenazas, vulnerabilidad y riesgo 
por fenómenos  hidrológicos. 
 

MANEJO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 
Articulo Nº 122º. Zonas de Riesgo ” o“ inestables no recuperables“ aquellas áreas ocupadas o 
no, que por su conformación topográfica de altas pendientes o su configuración geológica con 
procesos activos o que están sometidas a amenaza externa y de deficiente o inadecuado 
desarrollo urbanístico, son altamente inestables y de  difícil tratamiento para su recuperación, así 
como aquellas ubicadas en márgenes y planicies de inundación, sin obras de protección, que no 
son aptas para la localización de asentamientos humanos. 
 
Articulo Nº 123º. Manejo de las zonas de alto riesgo.  Estas zonas serán definidas por medio de 
estudios puntuales de caracterización morfológica y geotécnica que incluirán evaluaciones de 
estabilidad relativa y aptitud del uso urbano de los terrenos. Los niveles de riesgo serán 
determinados por análisis de amenaza o vulnerabilidad ante fenómenos naturales o antrópicos. 
En estas áreas se restringirán los desarrollos que impliquen la construcción de edificaciones 
permanentes y podrán ser objetos de tratamientos especiales y de obras de protección que eviten 
su conversión en zonas de amenaza externa para los sectores aledaños. 
 
Articulo Nº 124º. Zonas inestables recuperables. Entiéndase por zonas inestables recuperables 
aquellas en las que, mediante un proceso de ejecución de obras civiles y de manejo y de 
mantenimiento, resulta técnica y económicamente posible reducir los riesgos a condiciones 
tolerables. En el Municipio de Palermo estas zonas están comprendidas en las márgenes del 
sistema hídrico; en las costas de las vías; en las  zonas de explotación minera; y zonas de 
producción agrícola. 
 
Articulo Nº 125º. Manejo de las Zonas inestables recuperables. El manejo de estas zonas, así 
como las obras que se requieran para su recuperación, están condicionados a las características 
particulares de cada terreno, a partir de las siguientes acciones básicas:  
 
Delimitación: definición de las obras civiles y urbanísticas necesarias. 
Realización de procesos de concertación con la comunidad afectada. 
-  Al Plan de ejecución de cada vigencia fiscal, el cual deberá destinar un porcentaje del 
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presupuesto establecido dentro de los techos presupuestales para este fin. 
 
Articulo Nº 126º. Disposiciones generales: Dentro de las  áreas identificadas de riesgo, queda 
prohibida la ocupación del suelo con nuevas viviendas ni construcciones de ninguna índole ni 
tampoco permitir la extracción de arena en el río Tune en vecindad al casco urbano.  
 
Las viviendas que actualmente están construidas sobre las áreas señaladas como de protección 
urbana no podrán ser ampliadas por sus propietarios y son susceptibles de reubicación a corto 
mediano y largo plazo, señalado en el programa de ejecución. 
 
Articulo Nº 127º.. Todas las áreas que presenten algún tipo de amenaza sin importar el riesgo y 
que no hayan sido construidas entrarán a formar parte de las áreas de protección y conservación. 
 
Es necesario realizar obras de protección, programas de rehabilitación, reubicación de familias, 
instalación de sistemas de monitoreo y alarma, actividades de conservación del suelo, 
enriquecimiento forestal, manejo y control de la vegetación nativa y establecimiento de 
plantaciones forestales. 
 
En esta zona podrán permitir desarrollos puntuales de baja densidad, tales como: viveros, 
instalaciones forestales, criaderos de peces, lombrices, y actividades similares, siempre que 
estén respaldados por estudios geológicos, hidrológicos o de impacto ambiental. Bajo ninguna 
circunstancia se podrán permitir desarrollos de alta densidad, actividades pecuarias de carácter 
intensivo, y actividades agrícolas con cultivos limpios. 
 
Igualmente, se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 4 de los artículos 19 y 20 del 
Decreto 564 de 2006 (Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas), denominado “documentos adicionales para la licencia de Urbanización y 
Parcelación”.  
 
Articulo Nº 128º. Con respecto a la destinación que se le asigne a cualquiera de los terrenos con 
vocación agrológica incluidos en las áreas de producción del sector rural, se permitirán otros usos 
industriales, comerciales o de servicios que sean compatibles o tolerables con el uso asignado. 
Estos usos estarán supeditados a la aprobación por parte de Planeación Municipal, o el Ente 
Municipal respectivo, previo análisis técnico de los efectos ambientales que la ubicación de la 
actividad implique.  
 
En las normas específicas que se adopten para cada una de las zonas antes señaladas habrán 
de definirse otros aspectos particulares, tales como la posibilidad  de fraccionamiento y las áreas 
mínimas de los lotes, las condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad de las 
edificaciones y en el caso de urbanizaciones o parcelaciones la reserva de áreas libres y 
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equipamientos, la infraestructura vial o de servicios, retiros o condiciones para la protección del 
medio natural y del espacio público, usos principales, complementarios, compatibles, restringidos 
y características que deben presentar algunas actividades para su ubicación, de conformidad con 
el Código de Urbanismo que se adopte para el Municipio de Palermo.   
 
Articulo Nº 129º. Para el Mejoramiento del Entorno en  general   consiste en la realización de las 
siguientes obras: 
Cambios de Geometría del Talud 
Manejo de aguas superficiales  (Zanjas colectoras, acequias, etc.) 
Manejo de aguas subsuperficiales (Trincheras filtrantes, filtros en zanja, drenes,  etc.) 
 
Estructuras de contención (Muros en concreto ciclópeo, reforzado, pantallas ancladas, gaviones, 
muros en tierra armada, etc.). 
Corrección de cauces: (Diques, Gaviones, etc.). 
Protección (cobertura vegetal). 
Mantenimiento y recuperación 
Es de anotar, que la selección e identificación de las obras a realizar en cada zona de riesgo la 
definen los estudios geológicos y geotécnicos que se lleven a cabo previamente y no se podrán 
realizar nuevas construcciones e instalaciones de servicios públicos básicos en las zonas de 
mejoramiento hasta que no se realicen las obras correctivas que garanticen la estabilidad global 
del sector, bien sea por parte del municipio o  del urbanizador; siendo el ejecutor el responsable 
del mantenimiento respectivo.  

 
Capítulo IV 

 

PLAN VIAL 
 
Articulo Nº 130º Al realizar el plan vial Urbano del Municipio de Palermo se tuvo en cuenta las 
necesidades de toda la comunidad en general.  
 
Se determina la prelación  de las vías en diferentes intersecciones y que las vías arteriales  
primen sobre las vías principales, las cuales  tienen prelación sobre las vías ordinarias. 
 
Como el casco urbano esta ubicado en forma  transversal o diagonal a los puntos cardinales 
(Oriente, Occidente, Norte y Sur) se tomaron las calles de Occidente a Oriente, las carreras de 
Sur a Norte, para facilitar la determinación del orden vial del Municipio. 
 
Las vías urbanas son un espacio público por excelencia, requiriendo según su jerarquía  un 
tratamiento especial que considere la dotación de un mobiliario adecuado para crear un mejor 
entorno. 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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El Plan Vial urbano busca posibilitar la conexión del sistema vial municipal con la red urbana, dar 
soluciones a los conflictos detectados, mejorar la circulación vehicular y peatonal; facilitar el 
acceso a los servicios municipales y zonas desarticuladas, etc. 
 
También se consideran las implicaciones urbanísticas y ambientales. La asignación del uso del 
suelo está condicionada por la tipología vial cualquiera que sea el sector.  
 
 
El carácter de éste último determina la jerarquización y especificación vial. 
 
Las vías urbanas son un espacio público por excelencia, requiriendo según su jerarquía  un 
tratamiento especial que considere la dotación de un mobiliario adecuado para crear un mejor 
entorno. 
Articulo Nº 131º El Plan Vial urbano busca posibilitar la conexión del sistema vial municipal con 
la red urbana, dar soluciones a los conflictos detectados, mejorar la circulación vehicular y 
peatonal; facilitar el acceso a los servicios municipales y zonas desarticuladas, etc. 
 
También se consideran las implicaciones urbanísticas y ambientales. La asignación del uso del 
suelo está condicionada por la tipología vial cualquiera que sea el sector.  
 
El carácter de éste último determina la jerarquización y especificación vial. 
 
Articulo Nº 132º JERARQUIZACIÓN VIAL EN LA ZONA URBANA: Teniendo en cuenta la zona 
donde se desarrolla la vía, los sistemas de transporte, las características de capacidad, sección 
vial, extensión, continuidad, volumen vehicular, cubrimiento y usos del suelo de la zona que 
beneficia, el sistema esta jerarquizado así: 
 
Articulo Nº 133º Vias artérias o primarias. Son las que conforman el Plan Vial Urbano, que 
normalmente tienen continuidad dentro del área y cuya función principal es atraer  el flujo 
vehicular de larga distancia dentro del suelo urbano. En general su función  es la de interconectar 
las zonas de uso residencial, industrial y de comercio con altos volúmenes de tránsito, 
predominando el vehículo particular y la movilización de pasajeros a través del transporte 
colectivo. 
 
Las  Vías Arterias  Son las calles  formadas por los siguientes ejes viales: 
 
El eje vial que partiendo del puente  sobre el rió tune tomando la carrera 11ª  hasta la esquina de 
la calle 12ª  siguiendo por esta  hasta  la carrera 7ª y por esta pasando el puente sobre la 
quebrada la guagua, hasta tomar la calle 13ª y por esta hasta tomar la intercesión de la carrera 
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5ª. 
El eje vial que partiendo de la carrera 5ª entrada de Neiva a Palermo hasta la calle 10ª por esta 
hasta la carrera 4º  y de esta toman el margen de la quebrada el madroño hasta la calle 2ª y por 
esta proyectada  hasta la carrera 8ª vía a Teruel. 
 
El eje vial de la calle  9ª partiendo de la carrera  2ª  en el Barrio el mirador proyecto sobre la 
quebrada el madroño  por esta hasta la carrera 12ª barrio que comunica con el barrio las 
camelias . 
 
El eje vial de la calle 10ª que partiendo de la carrera 1ª  hasta la carrera 11ª y por esta hasta la 
calle 8ª 
 
El eje  vial de la calle 8 que partiendo de la esquina de la carrera 9ª  hasta el puente de la 
quebrada la pedregosa que comunica al barrio  villa bache y este con el área de expansión 
urbana; y de la anterior intersección  por la carrera 14ª  hasta el puente de la pedregosa  que 
comunica  al barrio pirámides y esta con la urbanización Julián polania y esta con la ciudadela 
Julián polania y área de expansión. 
 
El Eje vial que partiendo de la carrera 5ª entra de de Neiva por esta hasta la calle 9ª y por esta 
hasta la carrera 8ª y por esta hasta la salida a Teruel 
 
El eje vial de la carrera 7ª que partiendo del puente de la quebrada guagua sobre  la calle 13ª  
tomando la carrera 7ª hasta  la calle 5ª y por esta a tomar la carrera 8ª . 
 
El eje vial  de la 9ª partiendo de la calle  13ª  hasta la intercesión de la carrera 8ª sobre la calle 4ª. 
 
En las vías ordinarias las carreras tendrán prelación sobre las calles. 
 
Articulo Nº 134º. Vias  colectoras o principales (v.p.):  . Son aquellas vías que contribuyen a 
canalizar el tránsito vehicular  hacia el sistema arterial o desde él hasta los sectores de actividad 
urbana, en forma directa o con intervención complementaria de las vías de servicio. 
Generalmente unen vías arteriales entre sí, y atienden volúmenes  moderados, incluyendo el 
transporte público colectivo. 
 
Las Vías Principales son las calles 13   entre  carreras 7ª  y 9ª; calle 5 entre las carrera 6ª y 9ª ; la 
calle 7ª entre carrera 4ª y Carrera 10ª; calle 11  desde la carrera 6ª hasta  la carrera 12B carrera 
10ª  desde la calle 12ª  hasta la calle 7. Teniendo prelación  estas sobre las vías ordinarias. 
 
Articulo Nº 135º. Vías de servicio ordinarias (v.o.): Son aquellas vías vehiculares o peatonales, 
cuya función principal es el facilitar el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes 
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a la vía. 
 
Las  Vías Ordinarias se Clasifican como las vías ordinarias las restantes  calles y carreras, 
teniendo  prelación  las carreras sobre las calles en las vías  no contempladas   en este 
documento. 
 
Articulo Nº 136º. Avenida circunvalar o anillo vial: entrelaza el casco urbano de este Municipio. 
La manera como va diseñada  esta avenida  circunvalar  demarca la zona   urbana  futura, 
delimitando  claramente los sectores  rural y urbano  del Municipio uniendo  de manera eficiente  
los usos de industrias, comercio y vivienda propuesto por el  E.O.T.  
Este proyecto surge  a raíz de darle  un desembotellamiento  al Centro del Municipio y de inducir 
a todos los medios de transporte a que se desvíen de manera tangencial   por esta vía y que a su 
vez intervenga con las vías que provienen del Sur, el Norte y Occidente del Municipio, donde 
ofrece unas características técnicas específicas (Dos carriles de 6.5 m cada uno, un separador de 
2 m y una zona verde de 16.5 m después de la berma), para así ofrecer además un 
embellecimiento particular.  
 
De esta manera se solucionaría  el tráfico que proviene de la agroindustria y el turismo que 
ofrecen las poblaciones vecinas.  
 
La manera como va diseñada  esta avenida  circunvalar  demarca la zona   urbana  futura, 
delimitando  claramente los sectores  rural y urbano  del Municipio uniendo  de manera eficiente  
los usos de industrias, comercio y vivienda propuesto por el  E.O.T. 
 
Articulo Nº 137º.  MANEJO DEL PLAN VIAL URBANO 
En las fichas técnicas anexas a este documento se encuentran todas las vías a las cuales se les 
debe hacer mantenimiento que se deben realizar para que las vías perduren por más tiempo en 
buenas  condiciones y así brindarle a la comunidad mejores condiciones de vida. 
 
Los vehículos automotores, motos y vehículos  de tracción animal, se  les prohíbe estacionar  en 
la calle 9ª  entre carrera 5ª y 9ª , carrera 5ª entre 9ª y 13,  separador del parque por la carrera 8ª , 
entre la calle 9ª y 7ª . se estable que las calles 10ª  y 9ª , de igual manera el contorno del parque 
sobre la carrera 8ª, carrera 9ª y Calle 9ª, entre la carrera 7ª y 8ª, costado izquierdo sobre el eje de 
la galería se podrán estacionar únicamente los vehículos que estén en cargue y descargue  de 
productos en tiempo máximo de  media hora.  
 
Se tiene que por la calle 9ª entre carrera 2ª  y 9ª  queda doble vía  y el tramo de la carrera 9ª #  8-
23 a la carrera 9ª  # 8-71 y entre la carrera 8ª  # 8-10 a la carrera 8ª # 8-50 comprendido entre los  
separadores de árboles  naturales  y los andenes  de las mismas se declaran  zonas peatonales. 
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Se establece que  para los Colectivos y Taxis  de Servicio Público  que realizan la ruta Neiva -  
Palermo  como vía de acceso  al Casco Urbano  del Municipio de Palermo la carrera 5ª  hasta la 
calle 9ª  siguiendo por la calle 9ª  hasta la carrera 8ª  y entrada al Parque Principal. Para la ruta  
Palermo – Neiva  se establece como salida  del casco urbano del Municipio de Palermo la calle 9ª  
partiendo de la carrera 8ª  hasta la carrera 5ª , por esta saliendo hacia la ciudad de Neiva. 
 
Las autoridades competentes serán las encargadas de velar por el cumplimiento  de lo anterior. 
 

CAPITULO V 
PLAN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: 

 

Articulo Nº 138º. Se entiende por “Servicios Públicos Domiciliarios, los servicios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, el 
servicio de larga distancia  nacional e internacional y distribución de gas combustible” (Ley 
142/94, Art. 14.21). La obligatoriedad del municipio está dada  para prestar los servicios públicos 
esenciales de Acueducto, Alcantarillado, aseo y energía. 
Las empresas de servicios públicos atenderán de preferencia las solicitudes de los ocupantes de  
vivienda de interés social, mediante la conexión efectiva del servicio o la legalización de la 
prestación del mismo. 
 
Debido a que el municipio presenta una alta cobertura de los servicios esenciales (acueducto, 
alcantarillado, electrificación) el plan de servicios públicos está orientado al mejoramiento de 
infraestructuras y calidad de la prestación de los mismos. 
 
La empresa prestadora de servicios públicos del Municipio está capacitada para cubrir las zonas 
de expansión urbana, para orientar y coordinar políticas con el fin de brindar servicios con 
calidad, cobertura y economía a los usuarios; asegurar en los términos de ley la participación de 
los usuarios en la gestión y fiscalización de los servicios. 
 
En la zona de Amborco la prestación de los servicios estará a cargo de las empresas elegidas por 
las urbanizadoras para legalizar las Licencias de Urbanismo. 
 
Articulo Nº 139º.  El Plan de Servicios públicos del Municipio consta de las siguientes acciones: 
Dotar de servicios las zonas de expansión de vivienda 
Reposición de tramos de alcantarillado en todas las zonas urbanas 
Terminación del sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano 
Construcción de plantas de tratamiento en Amborco y Juncal. 
Optimización de la captación y conducción del acueducto para la zona urbana de Ospina Pérez 
Construcción de plantas de tratamiento de  agua potable en Amborco, Juncal y Betania 
Ampliación Acueducto Casco Urbano 
Ampliación de redes de electrificación en la zona rural 
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Articulo Nº 140º.  Para  asegurar  que los servicios se presten de manera eficiente, el municipio 
de Palermo aplicará los siguientes criterios: 
 
Las entidades competentes deberán prestar los servicios públicos domiciliarios en aquellas zonas 
desarrolladas que obedezcan a la programación o plan de manejo definido por la Secretaria de  
Planeación e Infraestructura Municipal o el ente Municipal respectivo, ya sea en el suelo urbano o 
rural, y de acuerdo con los procedimientos previstos, con sujeción a las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Articulo Nº 141º La Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal o el ente Municipal 
respectivo, deberá  autorizar y supervisar la ejecución de aquellas obras de servicios públicos 
que afecten a las vías y en general a los bienes  y espacios de uso público. Se establece que 
como principio básico dichas obras deben ceñirse a las reglamentaciones vigentes al respecto. 
 
La prestación de los servicios públicos está sujeta a la seguridad pública, por lo que deben 
prevenirse todos los riegos inherentes, como daños en el espacio público o en inmuebles, 
debidos a “golpes de ariete”, explosiones en redes y cámaras de inspección, cortos circuitos, 
electrocutamientos, inundaciones, brotes epidemiológicos, etc., daños a terceros por la 
construcción de obras tales como antenas, presas, embalses, tanques, etc., daños a los recursos 
naturales empleados, consecuencias o efectos de origen sísmico. 
 

Articulo Nº 142º. Las entidades competentes deberán prestar los servicios públicos domiciliarios 
en aquellas zonas desarrolladas que obedezcan a la programación o plan de manejo definido por 
la Secretaria de  Planeación e Infraestructura Municipal o el ente Municipal respectivo, ya sea en 
el suelo urbano o rural, y de acuerdo con los procedimientos previstos, con sujeción a las 
disposiciones legales vigentes. 
 

En la cobertura se tiene en cuenta criterios como: Necesidades reales de la comunidad, el interés 
de ésta por ser beneficiada, la identificación de fuentes de abastecimiento, el grado de 
concentración de viviendas y el grado de posibilidad de trazar líneas distribuidoras y colectoras 
que sean económicamente factibles. 
 
Las coberturas actuales están referenciadas en el soporte técnico Capitulo III Dimensión Atributos 
Titulo Servicios Públicos. 
 
De la ejecución de las obras de servicios públicos, sobre bienes de uso público.  La Secretaría de 
Planeación e Infraestructura Municipal o el ente Municipal respectivo, deberá  autorizar y 
supervisar la ejecución de aquellas obras de servicios públicos que afecten a las vías y en 
general a los bienes  y espacios de uso público. Se establece que como principio básico dichas 
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obras deben ceñirse a las reglamentaciones vigentes al respecto. 
 
Articulo Nº 143º.  Zonas de reserva y servidumbre para proyectos de prestación de servicios 
públicos. Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal o el ente Municipal respectivo, 
determinará las zonas de reserva que se requieran para la ejecución futura de la infraestructura  
de servicios públicos, de acuerdo con los estudios técnicos que presenten las empresas 
encargadas de prestar dichos servicios y con el fin de establecer las afectaciones o servidumbres 
correspondientes sobre los terrenos comprometidos. 
 
Articulo Nº 144º.  Especificaciones  técnicas.  Los estándares de calidad y las especificaciones 
técnicas aplicables a la prestación de los servicios públicos son los establecidos por las normas 
nacionales vigentes, considerando como principios básicos la racionalización de los consumos y 
el fin social de la prestación de los mismos. 
 
Articulo Nº 145º.  Condiciones de seguridad en la prestación de servicios públicos.  La 
prestación de los servicios públicos está sujeta a la seguridad pública, por lo que deben 
prevenirse todos los riegos inherentes, como los siguientes: 
 
Daños en el espacio público o en inmuebles, debidos a golpes de ariete, explosiones en redes y 
cámaras de inspección, cortos circuitos, electrocutamientos, inundaciones, brotes 
epidemiológicos, etc. 
 

Daños a terceros por la construcción de obras tales como antenas, presas, embalses, tanques, 
etc. 
 

Daños a los recursos naturales empleados. 
Consecuencias o efectos de origen sísmico. 
 

Las empresas de prestación  de servicios públicos deberán adelantar planes de seguridad y 
contingencias para la prevención de riesgos como los señalados en este artículo, y todos 
aquellos que potencialmente puedan ocurrir. 
 
Articulo Nº 146º.  REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
De acuerdo con lo establecido en la visión del E.O.T. y con el fin de orientar de manera ordenada 
(tanto territorial como ambientalmente) las redes de servicios públicos domiciliarios, se determina 
a continuación el corredor de servicios a implementar tanto para las zonas aptas para el 
desarrollo como para aquellas que sean establecidas como suelo de expansión, de acuerdo con 
los referentes establecidos en el Componente Urbano del presente Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
Articulo Nº 147º.  ALINEAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE REDES Y 
CANALIZACIONES 
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Las redes de acueducto, alcantarillado, gas natural y las canalizaciones de teléfonos y energía no 
podrán ir por la misma zanja; la distancia horizontal libre mínima entre el alcantarillado y el 
acueducto será de 1.50 m. La distancias de las redes de acueducto y de alcantarillado hasta las 
canalizaciones  de teléfonos y energía a y a la red de gas natural, serán las especificadas en las 
respectivas normas de diseño (especialmente la norma RAS de 2.000 o aquella que haga sus 
veces). 
 
Los alineamientos horizontales y verticales de las redes de: Acueducto, alcantarillado, gas natural 
y las canalizaciones de teléfonos y energía, serán, los que aparecen en los diseños finales 
aprobados para la urbanización, teniendo en cuenta los siguientes límites de profundidades, las 
cuales deben estar en concordancia con la normatividad nacional vigente. 
 
Articulo Nº 148º. Acueducto: La profundidad mínima a la clave será de un (1) metro y la máxima 
no será superior a 1.30 m. En casos especiales como: vías para tráfico pesado, cruces 
ferroviarios, o cualquier zona de donde pueda transmitirse vibración, se colocará la tubería a la 
cota que indique el diseño especifico; su localización será de la siguiente manera: en las carreras 
por el costado sur, en las calles por el costado occidental, ocupando las franjas descritas en el 
diseño especifico, de acuerdo con el tipo de vía a intervenir. 
 
Articulo Nº 149º. Alcantarillado: La profundidad del alcantarillado no será menor de 1.60 m a la 
clave. Para casos críticos de construcción donde sea imposible colocar la clave de la tubería a 
más de 1.20 m de profundidad, deberá empotrarse. En ningún caso, aún cuando se emplee 
empotramiento, la profundidad a la clave será inferior a 0.60 m. 
 
Cuando la profundidad de un colector supere las profundidades permisibles a la clave deberá 
presentarse un análisis de carga para determinar la clase de tubería a utilizar conforme a las 
normas ICONTEC si las hubiese o ASTM, DIN o otra. Además deberán indicarse en las obras de 
defensa necesarias para las propiedades adyacentes a los trabajos 
 
Siempre que se presente un cruce de un alcantarillado con una tubería de acueducto, la primera 
de ellas deberá ir a mayor profundidad. 
Su localización será en el eje de las vías, de acuerdo con el cuadro de secciones establecidas. 
 
Articulo Nº 150º.  . Gas natural: Se cumplirán con los requisitos exigidos en el manual de normas 
de Diseño y construcción de Redes Subterráneas para distribución de Gas natural Energía, 
además deberá tenerse en cuenta los requisitos establecidos en la Norma Sismo resistente (NSR 
98) La red troncal y de anillos se localizarán en la franja diseñada tal fin tendrá un ancho de un 
(1) metro, teniéndose siempre una separación mínima de 30 cm. Con cualquier otro servicio, la 
distancia vertical mínima a aplicar es de .60 cm. A la clave del ducto desde la rasante de la zona 
verde. Su colocación se puede realizar en ambos costados de la vía. 
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Articulo Nº 151º.  Canalizaciones para Energía: Se cumplirán con los requisitos exigidos en el 
manual de normas de Diseño y construcción de Redes Subterráneas para distribución de 
Energía. 
 
La localización de la red primaria será de la siguiente manera: en las carreras por el costado 
norte, en las calles por el costado oriental, ocupando las franjas descritas en el diseño especifico, 
de acuerdo con el tipo de vía a intervenir. Para las líneas secundarias tendrán franjas en ambos 
costados, según el diseño planteado para cada tipo de vía, en todo caso la distancia vertical 
mínima será de 1.20 m. A la clave o superficie del ducto de la rasante del andén o zona verde. 
 
Articulo Nº 152º.  Canalización para teléfonos.: La profundidad mínima a la clave o superficie del 
ducto de la rasante de la vía, zona verde  o andén, será de acuerdo con lo especificado en las 
Normas para diseño y construcción de canalizaciones telefónicas; Se localizarán de acuerdo a las 
franjas descritas en el diseño especifico, según el tipo de vía a intervenir. 
Si en la Norma no se especifica lo contrario, las profundidades a la clave serán para PVC  liso, 
tráfico liviano 0.60 m, tráfico pesado 0.80 m. Para PVC corrugado, o asbesto-cemento 0-90 m. 
Para tráfico liviano y 1.20 para tráfico alto. 
 
Articulo Nº 153º. Subterranización del cableado: La subterranización de cableado deberá 
hacerse a través de canalizaciones o cárcamos. Estas canalizaciones o cárcamos serán 
construidos por las empresas prestadoras de servicios públicos o por cualquier otra entidad 
pública o privada. 
 
La red subterránea, los cárcamos y las canalizaciones son de propiedad de la empresa que los 
construya. 
 
Las Secretarias de Planeación e Infraestructura del Municipio, expedirán la reglamentación 
técnica para el diseño y construcción de las canalizaciones o cárcamos y para la preparación y 
aprobación de programas de subterranización, dentro de los doce (12) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de este Plan.   Para tal efecto, la Administración Municipal consultará a las  
empresas de servicios públicos, a las empresas comercializadoras de servicios públicos y a las 
entidades Municipales que adelanten obras que impliquen intervención en el espacio público. 
 
Articulo Nº 154º.  Vedas para Subterranización: Ejecutados los proyectos de recuperación y 
construcción del Espacio Público, no podrán ser intervenidos por ninguna Empresa de Servicios 
Públicos o por  persona alguna, por un término no inferior a 3 años.  Es obligatorio para las 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, urbanizadores y particulares, informarse ante la 
Secretaría de Planeación Municipal  o quien haga sus veces. 
 



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

65 

   

La Secretaria de Planeación Municipal reglamentará el uso y la administración de infraestructura 
en un plazo no mayor de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia del presente plan 
 
Articulo Nº 155º. NORMAS PARA EL  DESARROLLO DE REDES TÉCNICAS E 
INSTALACIONES EN  EL ESPACIO PÚBLICO. 
Las áreas destinadas a la ejecución de proyectos y obras de infraestructura y redes de servicios 
públicos, deben aislarse convenientemente, de manera que se eviten riesgos para la vida, salud y 
tranquilidad de la comunidad. 
 
La administración y mantenimiento de estas zonas estará a cargo de las entidades que presten 
los respectivos servicios. 
 

Las zonas que puedan generar descargas eléctricas, radiación, o algún tipo de riesgo para el 
peatón, deben sujetarse a las disposiciones de las empresas de servicios públicos y de La 
Secretaría de Planeación e Infraestructura sobre su manejo. 
 

Cuando las Empresas de Servicio Públicos intervengan andenes, vías peatonales o vehiculares, 
o cualquier otro espacio público, lo deberá restituir totalmente en condiciones técnicas y 
constructivas óptimas.   Adicionalmente los acabados deberán sujetarse a las especificaciones 
técnicas y de diseño establecidas.    La Secretaría de Planeación e Infraestructura quien haga 
sus veces, a la finalización de las obras levantará un acta de recibo en la que conste el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Articulo Nº 156º.  LICENCIAS DE INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO 
Corresponderá a la Secretaria de Planeación  e Infraestructura Municipal o quien haga sus veces, 
radicar, estudiar, expedir, otorgar o negar, establecer las especificaciones técnicas, controlar y 
sancionar, todo lo relacionado con las licencias de intervención del Espacio Público. 
La Licencia de intervención del Espacio Público se otorgará por medio de un acto administrativo 
denominado licencia de intervención del Espacio Público, en el cual se establecerá las 
condiciones técnicas, obligaciones y responsabilidades que deben cumplir las empresas de 
servicios públicos, los particulares y las entidades públicas que intervengan en el espacio público 
con el fin de garantizar su idoneidad y recuperación. 
 
La Alcaldía de Palermo con el apoyo de las empresas de servicios públicos y las entidades 
municipales afines, dispondrán de doce meses, a partir de la entrada en vigencia del presente 
plan, para reglamentar las condiciones técnicas, obligaciones y responsabilidades que deban 
cumplir las empresas de servicios, los particulares, las entidades municipales que intervengan en 
el espacio público en relación con la excavación que implique la intervención del espacio público”. 
 
Los estudios al detalle que se desarrollen para el ordenamiento de los corredores de servicios 
definidos en este Plan de Ordenamiento, serán elaborados por la Secretaría de Planeación 
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Municipal en conjunto con las empresas prestadoras de servicios públicos, en un término no 
mayor a doce meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Plan y dentro del 
Código de Construcciones que debe ser elaborado como consecuencia del P.O.T. 
 
Estos estudios deberán ajustarse a las condiciones de infraestructura, sociales (centros poblados 
y urbanizaciones estratos 1,2 y 3), económicas y ambientales de cada una de las propuestas 
planteadas. 
 

CAPITULO VI 
ESPACIO PÚBLICO 

 
Articulo Nº 157º.Enmiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes. 
 
Así mismo, constituyen el espacio público del Municipio, las áreas requeridas para la circulación, 
tanto peatonal como vehicular; las áreas para la recreación pública, activa o pasiva; para la 
seguridad o la tranquilidad ciudadana; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías; 
fuentes de agua, parques, zonas verdes y similares; las necesarias para la instalación y 
mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios, para la instalación y uso de los elementos 
constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las 
obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y 
artísticos y en general por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el 
interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituya por consiguiente zonas para el 
uso o el disfrute colectivo. 
 
Articulo Nº 158º. EL ESPACIO PÚBLICO COMO SISTEMA ESTRUCTURANTE.  
La regulación y políticas de manejo del espacio público deben propender por consolidar un 
sistema estructurante y ordenador de los elementos que lo componen y del Municipio, que 
posibiliten relacionar, integrar y articular los diferentes espacios públicos, sectores y 
equipamientos generadores de movilidad peatonal y vehicular. 
 
Articulo Nº 159º. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO. De los elementos 
que forman parte del espacio público, conforman el primer nivel de prevalencia los siguientes: 
1. Elementos naturales. Plan o Esquema de desarrollo ambiental. 
2. Áreas de esparcimiento público. 
3. Sistema vial en suelo urbano y rural. 
 
Articulo Nº 160º. SUELOS DE CONCENTRACIÓN Y ESPARCIMIENTO PÚBLICO  
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Suelos de esparcimiento. Están conformados por los espacios abiertos o edificados, destinados a 
la recreación activa, pasiva, o contemplativa y al deporte, entre otras actividades. Contribuyen a 
reforzar las actividades culturales y cívicas y a la recreación de la población y se convierten en 
centros de actividad urbana. De acuerdo con su nivel de cobertura se clasificarán en 
equipamientos de   zonas urbanas y rurales. 
 
Articulo Nº 161º. SITIOS DE CONCENTRACIÓN PÚBLICA.  
Son aquellos lugares públicos abiertos en forma de plazoletas o parques urbanos, que sirven 
para el encuentro ocasional o la asistencia a eventos especiales por parte de la población; por su 
ubicación y tamaño adquieren características muy significativas, tanto en relación con el  
Municipio como para los sectores en los cuales están ubicados.  
 
Deberá propenderse por la recuperación, preservación, adecuación dotación y tratamiento de 
estos espacio públicos, con el fin de que se cumpla una función primordial dentro del sistema 
estructurante, si  se tiene en cuenta que su utilización racional posibilita el mejoramiento de la 
calidad de la vida de la comunidad, la conservación de la memoria urbana y el ordenamiento de 
los distintos sectores  del Municipio en donde se localizan.  
 
Articulo Nº 162º. LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ZONAS VERDES DEL ÁREA URBANA. 
Se busca construir nuevos espacios para el disfrute de la comunidad, desde los diferentes usos 
lúdicos y recreativos, tanto activos como pasivos y contemplativos. Diseñar y construir eco 
parques que se integren por medio de la malla verde que tengan capacidad de cubrimiento a 
nivel ciudad, parques ornamentales, infantiles y polideportivos acorde con las necesidades de los 
habitantes. 
 
La recuperación del espacio público tanto peatonal como vehicular adelantada por la 
administración y las plazoletas y parques existentes, se les debe dar el uso específico para lo 
cual fueron creados, diseñando elementos necesarios para el disfrute de la comunidad que la 
utiliza, sin obstáculos para el goce de la población conformada por niños, ancianos y 
discapacitados, y para articular, por medio de estos espacios, las actividades desarrolladas en los 
sectores a intervenir y el centro histórico y es deber de la administración mantener el espacio 
recuperado y al servicio de la comunidad 
 
Recuperar  el espacio público existente y/o subutilizado, a todo lo largo de los ejes viales. Se trata 
de aprovechar de manera racional y eficaz los bordes de los ejes viales como verdaderos 
espacios urbanos, adecuados para el privilegio del uso peatonal. Sobre los nuevos ejes 
propuestos se pretende diseñar los espacios públicos necesarios con su amoblamiento y 
equipamiento respectivos para mejorar la calidad de vida de los pobladores tanto de los sectores 
afectados como de los transeúntes que se sirven de ellos y así contribuir a la reducción del déficit 
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actual del espacio público. Estos proyectos se dan a largo plazo: 
 
Se debe diseñar y mantener el amoblamiento del espacio público en toda la ciudad, con una 
administración que garantice la calidad y la ubicación acorde a las necesidades de la zona donde 
se instalen.   
 
Se debe darle mantenimiento permanente a todos los parques y escenarios deportivos existentes 
y a los que se construyan, para garantizar un servicio continuo a la comunidad que se sirve de 
ellos. 
 

CAPITULO VII 
LOCALIZACION Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL SUELO URBANO 
 
Articulo Nº 163º. Equipamientos de servicios especiales: Las intervenciones propuestas para los 
diversos equipamientos especiales, pretenden reforzar su significado e importancia a escala 
municipal, además de consolidarlos en su función y como hechos relevantes  dentro del tejido 
urbano. 
 
Establecer zonas de carga y descarga de alimentos y zonas de parqueo en plaza de mercado de 
la zona urbana, y construir plaza de mercado en el centro poblado del Juncal.   
 
Adecuaciones técnicas en el interior de la planta de la Central de Sacrificio, con el fin de cumplir 
con los requerimientos ambientales exigidos para eliminar cualquier impacto ambiental negativo 
que vaya en detrimento de la calidad de vida de los habitantes del sector. 
 
Articulo Nº 164º. Equipamientos de salud: Se buscará ofrecer un equipamiento suficiente, 
seguro y eficiente tanto en su forma como en  su función, para responder a las necesidades de la 
comunidad en general. Además se deben adelantar programas permanentes de mantenimiento, 
rehabilitación y mejoramiento de los equipamientos de salud, propiedad del municipio en la zona 
urbana. 
 
Articulo Nº 165º. Equipamientos educativos: Se ofrecerá un adecuado equipamiento educativo 
acorde con los requerimientos de  cobertura y calidad de las plantas físicas, para responder a las 
necesidades de la población escolar de la zona urbana del municipio de Palermo.  
Rehabilitación  de las plantas físicas con el fin de habilitarlas en su totalidad para que los 
programas educativos se desarrollen de manera total y no parcial. Con esta intervención se 
mejorará la calidad y la cobertura de la educación en el municipio. 
 
Estudio de demanda escolar en el casco urbano con el fin de  detectar la población que requiere 
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educación, de esta manera se determinará la viabilidad de la construcción de una nueva planta 
física que permita concentrar los establecimientos de pre-escolar  y básica primaria. 
 
Adecuación de los espacios físicos de los establecimientos educativos que presentan altos 
índices de vulnerabilidad estructural. Con este programa se beneficiarán las siguientes plantas 
físicas: 
 
Ampliación de las zonas deportivas de los establecimientos educativos oficiales del municipio de 
Palermo, con el fin de suplir la necesidad de espacios recreativos para los estudiantes.  
 
Programas permanentes de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de los equipamientos 
de educación, propiedad del municipio en la zona urbana.  
 
Articulo Nº 166º. Equipamientos culturales:  
Con la potencialización y recuperación del  espacio público como posible portador de diversas 
manifestaciones culturales, con la consolidación de los  escenarios culturales existentes y con la 
promoción de nuevos equipamientos, se pretende contribuir al crecimiento individual y colectivo 
de los habitantes del municipio de Palermo.  
 
Estudio de factibilidad económica y técnica para la implementación de escenarios rodantes, que 
ofrezcan versatilidad y economía para la realización de eventos y manifestaciones culturales. 
 
Programas permanentes de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de los equipamientos 
culturales, propiedad del municipio en la zona urbana.  
 

CAPITULO VIII 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 
Articulo Nº 167º. La Ley 388 de 1997 enfatiza la importancia de la Vivienda de Interés Social 
como un factor prioritario de la política social, en consecuencia, considera que es obligación de la 
Administración Municipal, a través de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, generar 
políticas que definan la función del gobierno local y del sector privado en la provisión de 
alojamiento y servicios para la población que padece carencias habitacionales. 
 
Las políticas de vivienda tendrán por objetivo mejorar las condiciones de vida de la población, a 
través del análisis de la problemática habitacional, del cálculo de las inversiones requeridas y 
asignación de responsabilidades institucionales.  
 
Para ello la visión a largo y mediano plazo de la política de vivienda como uno de los atributos 
urbanos dinamizadores de las dimensiones económica, social, política, cultural y ambiental, 

Con formato: Numeración y
viñetas
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observará la relación que tiene la vivienda con los demás atributos urbanos: suelo, servicios 
públicos, equipamientos comunitarios, transporte y espacio público. 
 
Articulo Nº 168º. Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para 
garantizar el de derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. (Ley 09 de 1989, Art. 
44).  
 
El grupo de edificaciones de cualesquier tipología o lotes urbanizados cuyo precio, al momento 
de la adjudicación o de la venta, no exceda de los siguientes límites:  
135 salarios mínimos legales mensuales, cuando incluya el lote y al menos la unidad de vivienda 
con un área habitacional neta de 40 metros cuadrados como mínimo. 
80 salarios mínimos legales mensuales, cuando incluya el lote y la unidad básica de vivienda con 
un área habitacional neta de 18 metros cuadrados como mínimo. 
50 salarios mínimos legales mensuales, cuando se trate de lotes urbanizados y en armonía con la 
reglamentación respectiva. 
 
Para efectos de estas disposiciones el concepto de Vivienda de Interés Social podrá aplicarse a: 
Los desarrollos urbanísticos residenciales que en su mayoría se destinen a la Vivienda de Interés 
Social de acuerdo con los rangos establecidos en el artículo precedente. Estos podrán 
desarrollarse en cualquier parte del territorio municipal incluido dentro del perímetro urbano, con 
excepción de las zonas que específicamente se restringen por razones de inestabilidad, 
seguridad o ambientales; de aquellas que se ubiquen en zonas y corredores industriales, de las 
definidas para usos especiales, de las no compatibles con la vivienda y de las de protección 
ecológica y ambiental. 
 
Articulo Nº 169º. Asentamientos subnormales. Entiéndase como tales aquellas áreas de la 
ciudad donde se conjugan total o parcialmente situaciones con las características siguientes: 
 
Que el asentamiento carezca de integración a la estructura urbana, desde el punto de vista 
geográfico-físico, social y de vinculación a los sistemas de transporte urbano, estableciéndose así 
un desigual acceso a los beneficios de la vida urbana. 
 
Que presente carencia crítica en la prestación de los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado y energía; reflejados en niveles bajos de calidad de vida, así como altos índices de 
hacinamiento y deficiencias en el tamaño y condiciones sanitarias de las viviendas. 
 
Que carezca de titulación de la tierra o exista tenencia irregular y no presente legalidad 
urbanística. 
 

Que presente alta deficiencia en su organización comunitaria y por ende en la gestión para la 
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utilización de los recursos propios. 
 

Barrios populares. Entiéndase por barrios populares aquellas áreas del Municipio que ya gozan 
de una incorporación efectiva a la estructura formal de la misma como resultado  de un proceso 
de rehabilitación, expresada en una conexión a la red vial de transporte y de servicios básicos. Lo 
anterior, no obstante la presencia insuficiente de infraestructura, de equipamiento, de mercadeo, 
así como la no-tenencia de la titularidad de los suelos o de la vivienda. 
Articulo Nº 170º. POLÍTICA GENERAL PARA LA VIS.   
Restringir el crecimiento urbanístico en zonas donde se presentan afectaciones naturales y/o 
ambientales; y promover otras formas de ocupación del territorio.  
 
Articulo Nº 171º.  OBJETIVOS: 
Promover y apoyar el desarrollo de programas de vivienda por medio de tratamientos de 
renovación urbana, y la densificación en sectores de localización estratégica o con buena 
dotación de infraestructura y transporte.  
 
Incorporar terrenos del suelo de expansión urbana, para generar proyectos urbanísticos por 
medio de Planes parciales.  
 
Brindar soluciones de vivienda digna a familias localizadas en zonas de riesgo tanto en el área 
urbana, teniendo como base un estudio socioeconómico que realizará el Municipio de Palermo. 
 
Realizar un control periódico en los predios resultantes de la Reubicación para que estos no 
vuelvan a ser invadidos.  
 
Organizar programas de VIS proyectados al sistema auto sostenible en el área urbana, que 
permitan la permanencia en su hábitat. 
 
Exigir un Plan de Acompañamiento Social y comunitario que estudie, oriente y ordene los 
procesos de desarrollo vecinal, social, la convivencia ciudadana y otros aspectos en cada 
programa de vivienda de interés social, antes y durante su construcción.  
 
Gestionar recursos municipales, departamentales, nacionales e internacionales, mediante la 
presentación de proyectos integrales de VIS. 
 
Posibilitar la construcción en materiales no convencionales, acompañado de un programa de 
concientización sobre las ventajas y beneficios de la utilización de dichos materiales.  
 
Promover la autogestión (autoconstrucción), con la debida asesoría técnica, vigilancia y control 
permanente de los entes involucrados en el proceso. En todo caso nunca podrán tenerse 
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condiciones que técnicamente muestren las violaciones a las normas de urbanismo, construcción 
y sismo resistencia. 
 
Favorecer la localización en la vivienda de actividades económicas o de servicios compatibles y 
amigables con el espacio público y el entorno inmediato.  
Articulo   Nº 172º. ESTRATEGIAS   DE   CORTO,   MEDIANO  Y  LARGO   PLAZO:               La 
Administración Municipal, adelantará programas y proyectos de Vivienda de Interés Social, 
encaminados a suplir y reducir el déficit, al igual que con programas de mejoramientos y 
relocalización de vivienda y saneamiento básico. 
 
Articulo Nº 173º.. INSTRUMENTOS DE GESTION Y FINANCIACIÓN 
Dentro de los instrumentos de financiación para la Vivienda de Interés Social se adoptan los 
siguientes:  
 

Articulo Nº 174º. El  subsidio (nacional) familiar de vivienda: El Subsidio Familiar de Vivienda 
para áreas urbanas de que trata el Decreto 2620 del Ministerio de Desarrollo Económico del 18 
de Diciembre del 2.000, es un aporte estatal en dinero o en especie, que se otorga por una sola 
vez al beneficiario, sin cargo de restitución, construcción o mejoramiento de una solución de 
vivienda de interés social. El aporte en especie puede estar representado en lotes de terreno de 
propiedad de entidades públicas nacionales. 
 
Articulo Nº 175º. El  subsidio municipal y/o departamental: Aporte en dinero o especie, entregado 
por la Administración Municipal o departamental  como complemento al Subsidio Nacional para 
familias de escasos recursos que se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo. 
 
Articulo Nº 176º. Otros  recursos municipales, departamentales, nacionales e internacionales: 
Adelantar gestiones para la consecución de recursos para Vivienda de Interés Social, para 
reubicación, erradicación de sectores que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo y para 
mejoramientos de vivienda, para programas educativos, para adelantar programas de 
autoconstrucción, entre otros. 
 
Articulo Nº 177º. MODALIDADES DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA  
Las soluciones de vivienda nueva a adquirir o a construir, mediante la aplicación del Subsidio 
Familiar de Vivienda, podrán ser unidades por desarrollo progresivo, unidades básicas y 
viviendas mínimas. 
 
Articulo Nº 178º. Unidad  por desarrollo progresivo: Es la solución de vivienda cuya construcción 
se efectúa en dos (2) etapas, la primera como mínimo comprende la adquisición de un lote 
urbanizado y la segunda, la ejecución de la unidad básica de vivienda. 
 

Articulo Nº 179º. Unidad básica: Solución de vivienda que, además del lote urbanizado, incluye 
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una edificación conformada por un espacio múltiple, cocina, lavadero, baño con sanitario, 
lavamanos y ducha, que contempla la posibilidad de desarrollo hasta una vivienda mínima. 
 
Articulo Nº 180º. Vivienda Mínima: Es la solución de vivienda que además de la unidad básica 
incluye espacios independientes para alcobas. 
 
Articulo Nº 181º. Construcción en sitio propio:  Es la construcción de vivienda que pretende 
adelantar la familia postulante al subsidio familiar de vivienda, en un lote de terreno cuyo dominio 
se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a nombre de uno 
cualquiera de los miembros del hogar postulante. 
 
Articulo Nº 182º. Lotes  con servicios: Es la generación de programas de vivienda consistentes 
en la adjudicación de lotes con servicios con cimentación y placas de piso, fomentando la 
autogestión y la autoconstrucción, con la debida asesoría técnica, vigilancia y control permanente 
de los entes involucrados en el proceso, priorizando en la reubicación de zonas de riesgo. 
 
En todos los casos, los programas realizados con base en terrazas o cubiertas de losa se 
asimilarán a lote propio. Igualmente, las viviendas resultantes de proyectos de redensificación, 
renovación o redesarrollo urbano, se asimilarán a proyectos de construcción en sitio propio. 
 
Articulo Nº 183º. Soluciones  de mejoramiento de vivienda: Es la solución de vivienda que 
permite la recuperación de una o varias de las carencias de la vivienda, cuyo título de propiedad 
se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno 
cualquiera de los miembros del hogar de los postulantes. 
 
Cuando la solución habitacional que se proyecta, sea de mejoramiento, el hogar postulante debe 
habitar una vivienda de su propiedad, o de alguno de los miembros del hogar, que presente al 
menos una de las siguientes situaciones: 
Carencia de redes secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado. 
 
Carencia de baños y/o cocina. 
Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta. 
Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados. 
Construcción en materiales provisionales tales como: latas, tela asfáltica y madera de deshecho. 
Existencia de hacinamiento crítico, cuando el hogar habita en una vivienda con más de tres 
personas por cuarto (incluyendo sala, comedor y dormitorios). 
 
Debe generarse un programa de titularización de predios, liderado por la Administración 
Municipal, para darles posibilidades a los habitantes de algunos sectores del municipio que no 
tiene los títulos de los predios que ocupan, y que por las normas vigentes puedan hacerse 
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legalmente propietarios de los mismos.  
 
Articulo Nº 184º.. Planes o conjuntos de soluciones de vivienda: Se entiende como plan de 
vivienda un conjunto de diez (10) o más soluciones de vivienda, sean éstas de vivienda nueva, 
construcción en sitio propio o de mejoramiento, que conforman un proyecto objeto de una o 
varias licencias de construcción o una etapa del mismo, desarrollados por una persona natural o 
jurídica, consorcio o unión temporal. 
 
Articulo Nº 185º.  DISPOSICIONES GENERALES    
El Municipio de Palermo a través de sus entes, será el encargado de la elaboración y 
actualización del inventario de los terrenos destinados para el uso de vivienda de interés social, 
los cuales podrán ser desarrollados por iniciativa del Estado o de particulares, para ser 
presentados al Concejo Municipal. 
 
Adoptase como zona de reserva destinada a la ubicación de vivienda de interés social y a la 
reubicación de los asentamientos humanos que presenten graves riesgos para la salud e 
integridad personal para sus habitantes, en los términos definidos por la Ley 09 de 1989. 
 
Estarán exentos de impuesto para construir y  de la tasa  de nomenclatura de los desarrollos 
urbanísticos de vivienda de interés social que se adelanten en le municipio, siempre que se ciñan 
a las normas de urbanismo y de construcción establecidas para ello. 
 
Corresponde al Alcalde, mediante disposición motivada y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
09 de 1989, determinar los inmuebles respecto a los cuales el Municipio y las entidades 
descentralizadas ejercerán el derecho de preferencia frente a las zonas destinadas para la 
ubicación de vivienda de interés social, y para la reubicación de asentamientos humanos que 
presenten graves riesgos para la salud e integridad personal de sus habitantes; Siempre y 
cuando se de estricto cumplimiento a las normas urbanísticas y ambientales.  
 

CAPITULO IX 
ZONAS DE TRATAMIENTOS URBANISTICO 

 
Articulo Nº 186º. Los tratamientos urbanísticos son decisiones administrativas del Esquema de 
Ordenamiento Territorial, por las cuales se asignan a determinado sector del suelo urbano, una 
serie de objetivos  y procedimientos  que van a guiar y determinar las actuaciones  a futuro en 
dichas zonas.  
La ejecución de los distintos tratamientos urbanísticos requiere el compromiso de los actores 
involucrados: propietarios, sociedad civil organizada, administración municipal, entre otros. Su 
elaboración, por lo tanto, conlleva una importante y eficiente inversión en recursos humanos y 
financieros, al igual que una rápida decisión que permita  establecer las reglas de juego de 
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manera clara y oportuna, para la debida aplicación del tratamiento propuesto. 
 
Condicionar una zona urbana al desarrollo de alguno de los Tratamientos, puede generar 
acciones favorables y desfavorables, las cuales es preciso observar para que sean tenidas en 
cuenta en la delimitación de la operación y en la definición de las posibles zonas afectadas. 
 
La definición de zonas según tratamiento se realiza con base en los siguientes tratamientos: 
 
Articulo Nº 187º.  Tratamiento de Desarrollo: El tratamiento de desarrollo es el adoptado para las 
zonas que se deben incorporar al proceso de urbanización a corto plazo y comprende las zonas 
sin desarrollar del suelo de expansión urbana,  con el fin de  satisfacer  las  necesidades  de 
viviendas  generadas  por  el  crecimiento poblacional.  La acción de administración en estas 
zonas se orientará  a  la construcción de vías y las redes de servicios públicos,  y el control que 
asegure su ocupación según las normas vigentes. 
 
Articulo Nº 188º.  Tratamiento de Conservación: El tratamiento de conservación es el adoptado 
para aquellas áreas o edificaciones de la ciudad, que por su grado de homogeneidad en uso y/o 
estructura o por su destacado valor ambiental, histórico y arquitectónico, deben tener normas que 
preserven dicho usos y/o estructuras.  
La administración municipal deberá velar por su conservación evitando el establecimiento por 
parte de particulares de cualquier construcción o explotación de los recursos naturales que 
encierran,   así como la  emisión de sustancias que produzcan su contaminación.  
 
Articulo Nº 189º. DISPOSICIONES GENERALES DE MANEJO   
La Administración Municipal determinará las políticas que promuevan, mediante acciones y 
reglamentaciones específicas, la transformación y reposición de aquellas áreas que por su 
privilegiada ubicación dentro de la malla urbana del Municipio, por su apropiada  dotación de 
infraestructura vial y de transporte, y de servicios públicos y colectivos. 
 
Corresponde al Alcalde, previo análisis de la propuesta presentada por  la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura Municipal o el ente Municipal respectivo, determinar las áreas de 
renovación y redesarrollo señaladas en el  Esquema de Ordenamiento Territorial y establecer la 
reglamentación para su manejo, de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 
Determinar  las obras de infraestructura que sean necesarias para soportar el desarrollo que le 
sea asignado, y los proyectos viales específicos que se hayan aprobado por parte de la secretaria 
de  Planeación e Infraestructura Municipal para su adecuada realización. 
 
Definir la reglamentación de usos de suelo para cada una de las microzonas establecidas en las 
áreas de renovación y redesarrollo y delimitarlas en los planos. Indicar el tratamiento que debe 
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seguirse en relación con los usos que se consideren permitidos y estén funcionando como usos 
consolidados. 
 
Estudiar el desarrollo de estímulos normativos y fiscales para los interesados en desarrollar obras 
de urbanismo y construcción, con el fin de promover los nuevos usos y actividades asignadas a la 
zona, así como la posibilidad de canalizar recursos crediticios para financiar las obras de 
infraestructura que posibiliten los nuevos desarrollos. 
 
Concertar con la comunidad los programas y condiciones de desarrollo del proyecto. 
Adelantar campañas de divulgación sobre las políticas de desarrollo de la zona. 
 
Articulo Nº 190º.  . SUELOS DE DESARROLLO PRIORITARIO.  
Denominase áreas de desarrollo y de construcción prioritarios aquellas áreas urbanizadas no 
construidas y las urbanizaciones no urbanizadas, que por su ubicación privilegiada y sus 
posibilidades de gozar de infraestructura vial y de servicios públicos instalados, estarán 
destinadas a cumplir con una función social en el contexto de desarrollo del Municipio. La 
declaratoria recaerá perfectamente, previo estudio, sobre los terrenos ubicados en zonas de 
redesarrollo o renovación prioritarias. El desarrollo y construcción de estas zonas se adelantarán 
mediante políticas de incentivos y sanciones, recurriendo a los instrumentos fiscales, urbanísticos 
y de otras índoles contemplados en las normas vigentes. 
 
Articulo Nº 191º. Lotes  urbanizados no construídos.  Para efectos urbanísticos, jurídicos y 
fiscales pertinentes, se llamarán lotes urbanizados no construidos aquellos terrenos ubicados en 
el perímetro urbano, desprovistos de áreas edificadas, que se encuentren incorporados 
plenamente a la malla urbana mediante el proceso de urbanización formal e informal, y que 
además estén habilitados por las normas vigentes para erigir en ellos edificaciones y que se 
encuentren en una o varias de las siguientes situaciones: 
Que estén localizados dentro del perímetro del centro del Municipio o de los Subcentros urbanos. 
Que se localicen en zonas o corredores de actividad múltiple y comercial. 
Que pertenezcan a áreas determinadas como áreas de desarrollo prioritario de renovación o de 
redesarrollo y de vivienda de interés social. 
 
Articulo Nº 192º.  Lotes urbanizables no urbanizados. Para efectos urbanísticos, jurídicos y 
fiscales pertinentes, se entiende por lotes urbanizables no urbanizados aquellos terrenos libres 
ubicados dentro del perímetro urbano, sobre los cuales no se hayan otorgado aprobación para 
adelantar obras de urbanización por parte de la Secretaria de Planeación e Infraestructura 
Municipal, o que habiéndose otorgado el urbanizador no se haya ejecutado más del 50% de estas 
obras o que no se encuentren vinculados a la malla vial y de servicios públicos, pero que están 
habilitados física y normativamente para hacerlo en forma directa o indirecta a través de otros 
terrenos que hayan sido desmembrados después de  del 1 de noviembre de 1989, mediante 
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escritura pública debidamente registrada; y que además se encuentran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 
 
Que se ubiquen en zonas o corredores de actividad múltiple y comercial en los subcentros 
urbanos. 
Que se encuentren en cualquiera de las franjas de densidad “mayor” o de densidad “alta” 
señaladas en el presente Acuerdo. 
Que pertenezcan a zonas determinadas como zonas de desarrollo prioritario de renovación o de 
redesarrollo o de vivienda de interés social. 
 
 

CAPITULO X 
ZONIFICACIÓN SEGÚN LA UTILIZACIÓN DEL SUELO 

 
Articulo Nº 193º.  Zonificación es la subdivisión del territorio para regular en forma ordenada el 
manejo de los usos del suelo, de las actividades, de las características urbanísticas y 
arquitectónicas de predios y edificaciones, así como, las condiciones ambientales y de higiene.  
 
A través de la reglamentación de las distintas zonas, se determinan las condiciones dentro de las 
cuales, se conformará el ámbito espacial adecuado; la reglamentación tendrá en cuenta las 
características especiales de cada sector y sus ventajas comparativas, con el fin de garantizar el 
mejor empleo de los recursos disponibles, el adecuado funcionamiento de los usos del suelo y 
evitar impactos negativos que dificulten el desarrollo de los sectores. 
 
Articulo Nº 194º.  ZONIFICACIÓN POR ACTIVIDADES. 
Adóptese como zonificación general de usos del suelo para las zonas urbanas del Municipio de 
Palermo, la consignada sobre los planos originales elaborados por el Municipio, en escala 
indicada y que contiene la zonificación por actividades. 
Por las características particulares con que cuentan algunos sectores del Municipio, se 
establecerá un tratamiento diferencial en el manejo de actividades, alturas, tamaño de los 
predios, áreas libres, retiros, índices de construcción u ocupación y tipologías de vivienda entre 
otros.  
 
Articulo Nº 195º. Zonas de Uso Residencial: Es la utilización que se da a una edificación para 
servir de habitación permanente a la población.  
Según el número de unidades habitacionales independientes por predio y su disposición o no de 
áreas de servicios comunes, se identifican las siguientes modalidades: 
-. Vivienda unifamiliar. 
-. Vivienda bifamiliar. 
-. Vivienda trifamiliar. 
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-. Vivienda multifamiliar. 
-. Vivienda compartida.  
-. Agrupaciones o Conjuntos. 
 
Articulo Nº 196º. Vivienda Unifamiliar. Corresponde al desarrollo residencial en el cual un lote de 
terreno está ocupado por una unidad predial o destinación a dicho uso y que no comparte con los 
demás inmuebles de la zona ningún tipo de área o servicio colectivo de carácter privado. 
 
Articulo Nº 197º. Vivienda Bifamiliar y Trifamiliar. Corresponde al desarrollo residencial en el cual 
un lote de terreno está ocupado por dos o tres unidades prediales o destinaciones, que 
comparten en común y proindiviso la propiedad del terreno así como los elementos de la 
edificación y las áreas de acceso y aislamientos y cuentan con reglamentos de propiedad 
horizontal o de copropiedad. 
 
Articulo Nº 198º. Vivienda Multifamiliar. Corresponde a edificaciones desarrolladas sobre un lote 
de terreno que comprende más de tres destinaciones o unidades prediales independientes, 
generalmente en edificios de varios pisos.   
 
Este tipo de desarrollo prevé áreas y servicios comunes dentro de los edificios.  
 
Articulo Nº 199º. Agrupaciones o conjuntos. Son desarrollos residenciales conformados por 
varias edificaciones constituidas por unidades de vivienda unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar, o 
multifamiliar que comparten, además de las estructuras o áreas comunes privadas de cada 
edificación, o sea las de su propio régimen de la comunidad, zonas y servicios comunes a toda la 
agrupación o conjunto tales como vías privadas, zonas de estacionamiento, zonas verdes, 
recreaciones, muros de cerramiento, porterías, etc.  
 
Articulo Nº 200º. Reglamentación del uso residencial. con el objeto de definir la aptitud de las 
estructuras destinadas al uso residencial, las características físicas, ambientales y funcionales de 
las diferentes modalidades del uso residencial, serán establecidas mediante normas que regulan 
los siguientes aspectos: 
Densidades  habitacionales, índices de construcción y áreas mínimas, referidas  a la unidad 
habitacional o a los lotes; ello con el fin de controlar el máximo de habitantes por unidad de área 
de acuerdo con la capacidad de los sectores, determinada por características como la topografía, 
infraestructura vial y de servicios, equipamiento, etc. 
 
Volumetría: (alturas, aislamientos, voladizos, patios, etc.), para resolver adecuadamente la 
conformación del espacio público y garantizar la salubridad de las edificaciones. 
 
Requerimientos  de áreas libres y zonas comunes, con el fin de proporcionar a la población los 



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

79 

   

espacios indispensables para su recreación básica y para la realización de la vida en sociedad. 
 
Requerimientos  de parqueo (estacionamientos privados y de visitantes), que garanticen la 
autosuficiencia de las unidades habitacionales y evitar así la ocupación del espacio público para 
este fin. 
 
Espacios  complementarios en una misma edificación, agrupación o conjunto que garanticen su 
adecuado funcionamiento. 
 
El  manejo diferenciado de las normas que definen la aptitud de las estructuras para el uso 
residencial, dependerá del área del predio y del lugar específico donde se ubica. 
 
Articulo Nº 201º. Uso comercial. Es el uso correspondiente a los locales abiertos al público 
destinados al comercio al por mayor y al detal; locales exclusivamente comerciales y locales 
destinados a la prestación de servicios al público. 
 
Articulo Nº 202º. Reglamentación del uso comercial. Se definirá con base en la especialización 
de las actividades comerciales, en sus características generales y en el impacto que generan, 
tomando en cuenta aspectos tales como:  
1. Tipo de distribución 
A. Mayorista 
B. Minorista 
2. Índole de la demanda 
A. Consumo doméstico 
B. Consumo especializado 
3. Frecuencia de la demanda. 
A. Cotidiana 
B. Ocasional. 
 
Articulo Nº 203º. Magnitud e impacto urbanístico que puede generar o el riesgo que presenta 
para la población por los artículos que expenden. 
 
Articulo Nº 204º. Uso de servicios. Son actividades de apoyo a la producción y al intercambio de 
bienes o que satisfacen necesidades cotidianas o básicas de la población. Se diferencian en 
servicios mercantiles y en servicios a la comunidad o institucionales. 
 
Articulo Nº 205 Clasificación: 
1. Servicios mercantiles: son actividades de apoyo para:  
A. La realización de actividades laborales, cotidianas o de esparcimiento de la población, 
B. Reparación de maquinaria o de equipos. 
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C. Intermediación financiera. 
 
D. Transporte. 
E. Telecomunicaciones. 
F. Servicios profesionales. 
G. Servicio de personal. 
 
2. Servicios a la comunidad o Institucionales: son usos del suelo orientados a lograr el bienestar 
de la comunidad para el desarrollo humano, la asistencia, seguridad y protección social y para la 
provisión de los servicios básicos de infraestructura, abastecimiento y sanidad. 
 
Según el servicio que presten pueden ser de los siguientes tipos: 
A. Administración Pública y seguridad 
B. Salud 
C. Educativos 
D. Culturales 
E. Recreaciones - deportivas 
F. Asistencia y protección social. 
G. Asociaciones y organizaciones de la comunidad 
H. De culto 
I. Equipamiento básico. 
 
Articulo Nº 206º. Zonas de servicio a la comunidad o institucionales: Las institucionales o áreas 
de servicio a la comunidad, como elementos de integración, desarrollo y protección social, se 
constituyen en la estructura de apoyo a las actividades ciudadanas. En ellas se convoca a la 
convivencia social, a la solidaridad, a la integración, la superación y a la educación ciudadana y 
se propende por un mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes. 
 
Estas zonas, se circunscriben a los linderos específicos de los establecimientos existentes, a los 
lotes no edificados de los mismos, a sus áreas de influencia y a los lotes no edificados o 
urbanizados reservados para el uso institucional de servicios a la comunidad. 
 
Articulo Nº 207º De las áreas de influencia. Se podrán establecer unas áreas al rededor de las 
institucionales o de servicio a la comunidad, en las cuales la reglamentación estará orientada a 
determinar los usos complementarios que sirven de apoyo a su funcionamiento y a prohibir los 
que las puedan afectar; estos usos a su vez estarán condicionados por las características 
urbanísticas del sector donde se localicen; se establecerán a demás normas de construcción 
referidas a una adecuada conformación del espacio público, con el fin primordial de garantizar 
una mayor relevancia de éstas áreas y una clara identificación de la comunidad usuaria. 
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Articulo Nº 208º Clasificación. De acuerdo con su cobertura respecto de la población servida, los 
usos institucionales se pueden clasificar así:  
 
1. De influencia municipal. Son servicios o equipamientos al servicio de la población. Los 
establecimientos aquí clasificados tienen incidencia y prestan servicio a la comunidad de todo el 
municipio, independientemente del sector donde se localicen  
2. De influencia zonal. Se caracterizan por atender la población enmarcada dentro de cada uno 
de los sectores en que se divide el suelo urbano. 
3. De influencia local.  Servicios institucionales básicos que atienden a la comunidad de 
residentes y trabajadores de los distintos barrios con un radio de influencia inmediata.  
 
 
Articulo Nº 209º Asignación de usos en las zonas institucionales o de servicio a la comunidad. 
Los usos que han de asignarse en estas zonas suplirán las necesidades de la comunidad en 
materia de educación, salud, asistencial y protección social, seguridad, deportiva y de recreación, 
para la administración pública y otros usos afines. 
 
Con respecto a la destinación que se le asigne a cualquiera de los terrenos con vocación 
agrológica incluidos en las áreas de producción del sector rural, se permitirán otros usos 
industriales, comerciales o de servicios que sean compatibles o tolerables con el uso asignado. 
Estos usos estarán supeditados a la aprobación por parte de Planeación Municipal, o el Ente 
Municipal respectivo, previo análisis técnico de los efectos ambientales que la ubicación de la 
actividad implique.  
 
En las normas específicas que se adopten para cada una de las zonas antes señaladas habrán 
de definirse otros aspectos particulares, tales como la posibilidad  de fraccionamiento y las áreas 
mínimas de los lotes, las condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad de las 
edificaciones y en el caso de urbanizaciones o  
 
parcelaciones la reserva de áreas libres y equipamientos, la infraestructura vial o de servicios, 
retiros o condiciones para la protección del medio natural y del espacio público, usos principales, 
complementarios, compatibles, restringidos y características que deben presentar algunas 
actividades para su ubicación, de conformidad con el Código de Urbanismo que se adopte para el 
Municipio de Palermo.   
 
Articulo Nº 210º. Zonas industriales. Son aquellas áreas o corredores de actividad especializada,  
en las que el uso principal o predominante es la industria transformadora. 
 
Articulo Nº 211º Clasificación. Teniendo en cuenta las características físicas de topología, 
accesibilidad, área de mayor extensión disponibilidad de servicios públicos y factores 
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ambientales, entre otros se definen y diferencian las zonas industriales, con el fin de tener áreas 
de trabajo utilizadas intensamente y distribuir equitativamente los usos del suelo, dependiendo de 
las características  que presentan las zonas industriales se clasifican en: 
 
Zona de industria pesada. Permite la ubicación de la industria pesada, mediana, menor o 
artesanal. 
 
Zona de industria mediana. Se puede ubicar la industria mediana, menor o artesanal. 
 
 
Articulo Nº 212º Asignación de usos en la zona Industrial.  Las zonas industriales podrán 
diferenciarse dependiendo de las tipologías de industrias que se puedan ubicar en ellas. La 
asignación de los usos del suelo se define buscando propiciar el establecimiento de empresas 
productoras de bienes y servicios, preservar las áreas industriales como lugares donde la 
industria sea el uso principal y predominante, y garantizar condiciones arquitectónicas, 
urbanísticas y ambientales adecuadas. 
 
En las disposiciones reglamentarias se establecerá la ubicación de los usos complementarios, 
compatibles y restringidos, asignados a las zonas industriales, dependiendo entre otros aspectos 
de su proximidad a las zonas o a los desarrollos residenciales por los impactos que puedan 
ocasionar y a la especialización de usos que se pretenden dar con la clasificación.  
 
Tabla 15  Reglamentación de los Usos del Suelo por Áreas de Actividad 
 

AREAS PRINCIPAL COMPLEMENT COMPAT PROHIBIDOS NORMAS URBANISTICAS

 
 

PROTECCIÓN

Protección y conservación 
de los recursos naturales y 
paisajísticos.  
 

Recreación pasiva o 
contemplativa de la 
belleza natural 
 

Aprovechamiento de 
especies nativas 
forestales y 
faunísticas. 

Las actividades 
agropecuarias 
comerciales, mineras, 
vivienda multifamiliar y 
demás usos. 

Características generales 
según decretos y  acuerdos 
reglamentarios vigentes .En 
los lotes existentes no se 
autorizan subdivisiones

SERVICIOS

Institucional de carácter 
publico y privado 
 

Recreación pasiva, 
zonas verdes 
 

Comercio local y usos 
deportivos 
 

Industria local y demás 
usos  
 

Altura máxima 2 pisos y 
demás disposiciones 
corresponden a los decretos y 
acuerdos reglamentarios 
vigentes. 

RECREACION
 

Zonas verdes publicas y/o 
privadas, clubes y unidades 
Recreativas  

Usos deportivos, 
sociales 
 

hoteleria, comercio, 
educación, vivienda

Industria local y demás 
usos. 
 

Las disposiciones 
correspondientes a  los 
decretos y acuerdos 
reglamentarios vigentes.
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COMERCIO

Comercio local. 
 

Uso mixto e 
institucional 
 

Zonas verdes publicas 
y/o privadas  
 

Industria  y similares.
 

Altura máxima 2 pisos y 
demás disposiciones 
corresponden a los decretos y 
acuerdos reglamentarios 
vigentes. 

 
INDUSTRIA

Para actividades 
agroindustriales e industria 
mediana  de bajo impacto 

Demás actividades 
industriales 
compatibles 

Comercial y serviciosResidencial y institucionalLa protección de medio 
ambiente como flora, y 
recursos hídricos. Las 
disposiciones 
correspondientes estarán 
sujetas a los decretos y 
acuerdos municipales 
reglamentarios vigentes

 
 

RESIDENCIAL

Vivienda unifamiliar y 
bifamiliar 

Institucional mixto y 
Comercio local

Industria artesanal de 
bajo impacto 

Industria y demás usos 
que alteren  el carácter 
residencial 

Altura máxima de dos pisos, 
tamaño mínimo del lote el 
existente, densidad máxima 
50 viviendas por hectárea y 
mínima 25 viviendas demás  
disposiciones corresponden a 
los decretos y acuerdos  
reglamentarios. 

 
RESIDENCIAL
COMERCIAL

Vivienda unifamiliar y 
bifamiliar y v comercio de 
supermercados, tiendas, 
restaurantes y misceláneas

Institucional mixtoIndustria artesanal de 
bajo impacto 

Industria y demás usos 
que alteren  el carácter 
residencial y comercial

Altura máxima de dos pisos y 
demás  disposiciones 
corresponden a los decretos y 
acuerdos  reglamentarios

INSTITUCIONAL

Institucional de carácter 
publico y privado 

Institucional mixto y 
Comercio local

Recreación pasiva y 
zonas verdes 

Familiar y Industria y 
similares 

Altura máxima de dos pisos y 
demás  disposiciones
corresponden a los decretos y 
acuerdos  reglamentarios

 
Articulo Nº 213º.  PLANES PARCIALES: Los Planes Parciales son los instrumentos mediante 
los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para áreas incluidas en el suelo de 
expansión urbana, además de las que se deban desarrollar mediante unidades de actuación 
urbanística, macroproyectos u otras actuaciones urbanas especiales. 
 
Los planes parciales se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Ampliar 
y mejorar el espacio público y la calidad del entorno, determinar las normas urbanísticas para las 
áreas de expansión, definición de usos específicos del suelo, intensidades de ocupación y 
construcción, aislamientos, empates y alturas, determinar los requerimientos para la prestación 
de los servicios públicos y para el trazado y mejoramiento de la estructura vial. 
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En el municipio de Palermo se desarrollara plan parcial para las área de expansión urbana, en 
este sentido se tendrá en cuenta que deberán incorporarse áreas del suelo rural al suelo de 
expansión urbana según estudio previo de condiciones físicas, paisajísticas, y ambientales entre 
otras. 
 
Articulo Nº 214º. PLAN PARCIAL DE DESARROLLO PARA SUELO DE EXPANSION 
URBANA 
La porción de territorio municipal definido para la realización de este plan es el área que se 
encuentra entre el perímetro urbano y un límite del suelo rural específico que comprende una 
zona de transición destinada a ser urbanizada en el futuro. Este suelo se ajusta de acuerdo al 
crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotarlo con infraestructura para el sistema vial, de 
transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de 
interés público o social.  
 
Estas áreas  requieren de una intervención estratégica integral y no de forma individual, y se 
deben tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos: 
Estructura de espacio público. 
Normas urbanísticas. 
Redes para la prestación de servicios públicos. 
Equipamientos e infraestructura básicos necesarios como la planta de tratamiento de aguas 
residuales, residuos sólidos, abastecimiento de agua potable, etc. 
Usos del suelo. 
Determinación del Trazado y características de las vías, así como también el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado. 
 
El Plan deberá establecer las normas urbanísticas generales para esta área donde se definirán 
intensidades de ocupación y construcción, retiros, aislamientos, empates, alturas, y demás 
contenidos técnicos  que permitan orientar el desarrollo organizado de esta zona. Estas normas 
deberán guardar coherencia con los lineamientos y políticas formuladas en el EOT. 
 
Articulo Nº 215º. NORMAS ESTRUCTURALES PARA LOS SUELOS DE DESARROLLO 
Las nuevas Áreas Urbanizables o Zona de Expansión deberán claramente articularse por vías de 
jerarquía para estructurar funciones básicas de movilidad y equipamientos colectivos. Además 
será indispensable prever y promover diversas expresiones de movimiento individual. En las 
nuevas Áreas Urbanizables o Zona de Expansión la proyección de la estructura vial será 
consecuente al equilibrio entre la disposición del espacio con sus características ambientales y la 
organización funcional de la ciudad.  
 

Las Áreas Urbanizables o Zonas de Expansión deben tener un elemento ambiental de carácter 
público. Este elemento contendrá diversidad de espacios verdes. El elemento ambiental, se 
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denominará en adelante Parque Público, el cual será lo suficientemente grande, central e 
importante para que su influencia sea de la totalidad del territorio del Área Urbanizable o Zona de 
Expansión. En lo posible se procurará desarrollar alrededor de él, el equipamiento comunitario y 
de dotación urbana que proveen estas Áreas. Eventualmente se ubicarán sobre corredores 
constituidos por Vías Regionales Inter-veredales o Turísticas, así como por Vías Arterias 
Principales -VAP- se procurará el desarrollo de actividades del Uso Mixto, conforme a lo 
establecido en la Clasificación de las Áreas de actividad y a medida que se desarrollen núcleos 
se deberán establecer porcentajes de área de cesión para mantener este criterio en los núcleos. 
 

En los respectivos centros poblados rurales consolidados se preverá la organización de sus usos 
según las tendencias y actuales vocaciones tradicionales y sus especificaciones estarán sujetas a 
los contenidos de las áreas de actividad residencial. 
 
Los sectores que  componen el Suelo Urbano preverán  la organización  de  sus Usos, según  las 
actuales tendencias y vocaciones tradicionales, excepto los equipamientos comunales o 
dotaciones urbanas que estarán regidos bajo criterios de impacto ambiental, expansión 
planificada  y movilidad urbana. 
La Estructura Ambiental de las Áreas clasificadas, tendrá como único fin la protección de los 
recursos, en primer lugar, aquellos no renovables, como la condición necesaria para definir el 
modelo de desarrollo municipal que busca la compatibilidad entre las exigencias del hombre 
urbano y las vocaciones del medio ambiente. 
 
Se deberá establecer un sistema general de redes y estructuras  de los distintos servicios 
públicos, para las Áreas nuevas de expansión, dicho sistema responderá a la previsión de la 
ocupación y demanda  en virtud de los principios de usos de suelo establecidos y la capacidad y 
oferta de cada uno de los servicios que ofrezca la región, en regulación de las entidades 
competentes. 
 
Quienes deseen adelantar proyectos de urbanización en las Áreas nuevas Urbanizables o Zonas 
de Expansión, con arreglo a la Ley de Servicios y a los principios generales de libre empresa, 
deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el futuro Acuerdo y presentarle al Gobierno 
Municipal una propuesta de Planificación y diseño de todas las redes y mecanismos de 
prestación de los servicios públicos, para el respectivo sector en el cual se adelantaría el 
proyecto. Quienes deseen adelantar proyectos de urbanización en las Áreas Urbanizables o 
Zonas de Expansión, en los mismos términos expresados en el punto anterior deberán construir 
con sus propios recursos las redes como lo reglamenta la Ley 142 de 1994 sobre servicios 
Públicos correspondientes al Sector dentro del cual se encuentren. Sin perjuicio de lo anterior, el 
gobierno definirá y pondrá en práctica mecanismos que permitan soluciones temporales para 
aquellos que deseen llevar a cabo proyectos en los sectores y se dificulte la posibilidad de 
adelantar en el momento las obras de infraestructura de la totalidad del Sector, siempre y cuando 



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

86 

   

sea recomendable técnicamente y no sea perjudicial para el medio ambiente y la salubridad de 
los pobladores. 
 
El gobierno establecerá mecanismos de incentivo para la concurrencia de todos los propietarios 
de un Sector determinado en la construcción de la redes principales y proceder mediante los 
mecanismos de expropiación tanto  por vía Judicial como por vía administrativa con el principio 
constitucional de que el bien público prima sobre el bien particular. 
 
Las Áreas clasificadas, estarán constituidas además por los servicios, sociales, de salud, 
transporte y equipamiento, los cuales se regularan a través de las políticas nacionales, 
departamentales y locales vigentes y futuras, que se establezcan en cada caso,  permitiendo en 
preferencia alcanzar  su fin, desde los habitantes de los estratos socioeconómicos más bajos y el 
conjunto de la población como unidad social de interés general. 
 
Articulo Nº 216º.  CESIONES URBANÍSTICAS GRATUITAS PARA ZONAS VERDES, 
PARQUES Y SERVICIOS COLECTIVOS. 
Todo proyecto urbanístico o constructivo residencial, urbanizaciones, parcelaciones o loteos que 
se realicen para cuatro o más unidades de vivienda o lotes resultantes, tendrán obligatoriamente 
que pagar al  Municipio de Palermo el equivalente al 10% del área bruta del lote en dinero a 
valores comerciales. 
 
Los terrenos cuya área sea superior a 6.000 metros cuadrados en los cuales se desarrollen 
proyectos de urbanización o conglomerados bien sea de carácter residencial, comercial, de 
servicios, institucional o industrial, deberán ceder a favor del Municipio de Palermo el 10 % del 
área bruta del lote para equipamiento colectivo  en la forma establecida en el Presente Plan y 
localizada preferencialmente en los límites con otras urbanizaciones o con frente a vías de 
tránsito vehicular más intenso, o en su defecto en el sitio de la urbanización que preste el mejor 
servicio a la comunidad. 
 

Los lotes en los cuales se desarrollen proyectos de carácter residencial, industrial, Institucional, 
Comercial o de Servicios (incluyendo salud, educación, etc.), y que tengan un área comprendida 
entre 500 y 6.000 metros cuadrados, pagarán el equivalente en dinero del 10 % del valor del área 
bruta del lote según avalúo comercial actualizado en el momento del pago. 
 

Cuando las áreas de cesión para Zonas Verdes y Servicios Comunales sean inferiores a las 
exigidas por las normas urbanísticas, o cuando su ubicación sea inconveniente para la Ciudad, se 
podrá compensar la obligación de cesión en dinero o en otros inmuebles. 
Las áreas de antejardines, retiros laterales o frontales de las edificaciones, no podrán ser 
incluidas dentro de los porcentajes exigidos como zonas verdes libres recreacionales, ni 
propuestos como faja de cesión. 
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Articulo Nº 217º.  NORMAS  ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS  
Dentro del territorio municipal no se permiten subdivisiones de las cuales resulten predios con 
áreas o frentes menores a 6.00 mts. Los  predios  con áreas  o frentes inferiores  a los señalados, 
existentes  con escrituras anteriores  a la sanción del presente  Acuerdo, se regirán por las 
mismas normas urbanísticas, las normas volumétricas  se aplicarán como caso especial. 
Los desarrollos de Vivienda de interés social que se adelanten  en los centros poblados  y la zona 
urbana tendrán una densidad máxima de sesenta (60) viviendas por hectárea, destinando 
siempre  para espacio público,  mínimo  18 M2 por habitante. 
Los desarrollos de vivienda que no sean de interés social tendrán una densidad máxima de 45 
viviendas por Hectárea, destinando siempre  para espacio público,  mínimo  18 M2 por habitante. 
Todo lote  en proceso de urbanización deberá contemplar diferentes  modalidades a saber. 
a)  Para vías locales públicas: Es obligatorio la cesión  del área  requerida  para la construcción  
de las vías vehiculares y peatonales que permitan el adecuado acceso al desarrollo propuesto, 
estas  deberán  ser apropiadas,  suficientes y acordes  con sus densidades y usos. Deberá existir 
la conexión y continuidad con la red  del Plan  Vial  general existente o planeado para el futuro. 
La oficina de Planeación podrá establecer procedimientos  de negociación y canje para 
regularizar el perímetro de los lotes o vías por desarrollar. 
 
b)  Para vías del Plan Vial y/o áreas destinadas a la provisión  de servicios  públicos municipales 
tales como: colectores, redes primarias de acueducto y otros, el urbanizador  está en la 
obligación de ceder el área  al Municipio  en forma gratuita  y por escritura pública  las franjas  
afectadas por estos conceptos, si son iguales o menores del 5% del área total del lote. Si el área  
de afectación supera este porcentaje, el Municipio procederá a negociar el excedente por su valor 
comercial.  
 
En caso de no ser necesaria la cesión, el propietario podrá otorgar al Municipio, en forma gratuita 
y por escritura pública la servidumbre  correspondiente - Las cesiones públicas obligatorias  o 
servidumbres deberán ser propuestas por la oficina de Planeación Municipal, quien, al expedir  la 
respectiva  demarcación, tendrá en cuenta  el uso público al cual serán destinadas, su facilidad 
de acceso, construcción y mantenimiento y se podrán proponer procedimientos de negociación o 
canje para regularizar su perímetro y ordenar su establecimiento. 
 
c)  Para zonas verdes y comunales a escala municipal: 
 
Deberá ceder un porcentaje  del área total del lote, equivalente al 20 % de área  la cuales estará 
definida en la demarcación  que expida Planeación Municipal.  
 
En el caso  de desarrollo de viviendas unifamiliares o bifamiliares por agrupación, el área privada 
comunal no podrá ser inferior al 35% del área del lote para viviendas multifamiliares  en 
agrupación, el área privada no podrá ser inferior al 50% del área del lote. En cada una  de los  



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

88 

   

sectores se especifica su extensión.  
 
Estas áreas, destinadas a la recreación, senderos, accesos a aparcaderos  y establecimientos, 
servicios  comunales y actividades comunitarias  propias de las áreas residenciales, deberán 
incluirse como tales  en el Reglamento  de copropiedad, en el cual se indicará su uso, forma de 
mantenimiento y características del usufructo privado. Se deberá procurar que en el sistema de 
agrupaciones, las Cesiones Comunales no sean el residuo resultante  después  de la 
implantación  de las construcciones  en el terreno, su desarrollo deberá  obedecer  a un plan  que 
permita el diseño  de espacios  aptos para el deporte reglamentario o el esparcimiento con 
generosidad en sus áreas. 
 
Se propone  con el fin de incrementar la presencia  de áreas  verdes  y arborización  en el 
Municipio, en cada  uno de los sectores se establece un porcentaje  del área  con ese fin, parte 
del cual debe aparecer en los linderos. 
 
Dentro  de la propuesta  de desarrollo  de los predios, deberá  existir un PLAN DE 
REVEGETACIÓN, el cual deberá  ser aprobado por Planeación Municipal o la entidad pertinente, 
este contemplará la presencia de especies  nativas  o exóticas no perjudiciales. Su plantación y 
entrega  deberá  ser ejecutada simultáneamente  con las obras de urbanización y construcción. 
 
Será  contemplada como área  construida, deberá por lo tanto ser  tenida en cuenta  para la 
liquidación de todos los impuestos pertinentes. 
a- En el sector rural: Deberá  estar incorporada  al diseño general  y a la copropiedad - No se 
podrá enajenar. Área máxima 50M2. 
b- En el sector urbano: Deberá estar incorporada al diseño  general  a la copropiedad  y 
preferiblemente  a la volumetría. No  se podrá enajenar, área máxima 50M2. 
 
.  Dentro  de los predios  ya edificados  a la sanción  del presente Acuerdo y/o  las construcciones  
aprobadas  en el futuro, se podrán acometer, previa obtención de la respectiva Licencia de 
Construcción  para los casos a, c y d, las siguientes obras: 
a- Restauración: En construcciones  de valor histórico  reconocido.(conservación arquitectónica). 
b- Reparaciones  y mantenimiento general: Que no alteren  en absoluto la distribución, ni la 
volumetría, ni las características estilísticas  del inmueble. 
 
c- Reformas  y adecuaciones : Para  el mismo uso o usos permitidos  dentro del sector, que no 
impliquen  alternativas volumétricas, estilísticas ni de fachada, en las cuales se incluyen  las  
intervenciones estructurales  que contribuyan con  la estabilidad del inmueble. 
d- Ampliaciones: Que cumplan con las normas urbanísticas, volumétricas  y demás  establecidas 
para  el sector o subsector, en las cuales se preserve  la unidad arquitectónica del inmueble. 
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Articulo Nº 218º.  Se establecen  como alturas máximas de construcción  en el municipio las 
siguientes: 
a- un piso------------------------------------------  a cumbrera: 5.00 mts 
b- un piso y altillo -------------------------------- a cumbrera: 5.00 mts 
c- dos pisos --------------------------------------- a cumbrera: 5.50 mts 
d- dos pisos y altillo------------------------------ a cumbrera: 8.00 mts 
 
Los altillos, áticos, cornisas, tanques, chimeneas, ventilaciones  y otros elementos  utilitarios  o 
decorativos  deberá  incorporarse  en  concordancia  con la  volumetría general del proyecto. 
 
Para  instalaciones o construcciones  especiales que requieran para su correcto funcionamiento  
de una  mayor altura en la cumbrera, se deberá formular  la respectiva consulta a la oficina  de 
Planeación. 
 
Se  indicarán  explícitamente  en cada  sector y tendrán  el carácter de mínimos. 
De predios vecinos: Cuando  se exijan, serán  proporcionales  a la altura permitida. 
De vías locales: Donde  se exijan, serán  proporcionales  a la altura permitida, al ancho  de la vía  
y serán  tratados  como antejardines, empradizados y arborizados. 
 
En las  edificaciones  donde  se autorice  comercio  en primer piso, se podrán tratar como zona 
dura a continuación  del  andén, hasta  un máximo de 50%. 
 
No podrán ser ocupados por construcciones. 
 
En caso de viviendas  unifamiliares  o bifamiliares  solo  podrán  albergar un sitio  de parqueo  
descubierto. 
 
De vías del plan vial: Serán  proporcionales  al ancho  de la vía. Su tratamiento será igual a los 
existentes sobre vías locales. 
Posteriores: Serán  proporcionales  al tamaño  del lote  y la altura de la edificaciones permitidas. 
 
Entre edificaciones en el mismo predio: Cuando tengan diferente uso o propietario.  
 
Cuando se desarrollen  construcciones  contiguas  o en serie, deberá existir  una solución de 
continuidad en las alturas, paramentos y voladizo, para conservar  la armonía  general y los 
perfiles urbanos. Las nuevas  construcciones  ubicadas en cualquiera  de los sectores urbanos  
deberán  empatar recíprocamente  con los parámetros  y alturas de las construcciones  vecinas 
preexistentes, en caso de no  existir aislamientos o normas  que los modifiquen. 
 
Para predios con dimensiones menores de las especificadas en cada sector, existentes con 
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anterioridad a la sanción del presente Acuerdo en los cuales  se exija aislamiento, se tendrá en 
cuenta  la siguiente proporción: 
 
Aislamiento lateral o posterior: Un metro de aislamiento  por cada metro  de altura de la 
construcción propuesta, sin  sobrepasar  las alturas permitidas  en el sector. 
 
Sótanos: Totalmente subterráneos, sus rampas tendrán  una pendiente máxima  del 20%  y no 
podrán ocupar  el espacio público. 
 
Semisótanos: Parcialmente subterráneos, sus rampas tendrán  una pendiente  máxima  del 20% 
y no podrán  ocupar el espacio público- El nivel del piso  fino inmediatamente  superior no podrá 
estar  a más  de 1.30 Mts. sobre el nivel del sardinel de la vía. 
 
En los sótanos y semisótanos  solo se permiten parqueaderos, depósitos  y cuartos  de 
máquinas, estos  y sus circulaciones, no serán  tenidos en cuenta  para los índices  de ocupación  
y construcción, pero sí  como área  construida  para la liquidación  de lo impuestos pertinentes. 
 
Todos  los predios  dentro del municipio  deberán  estar amojonados, determinados  y definidos  
por cerramientos, acordes con las escrituras vigentes  y de común acuerdo entre los propietarios. 
 
En el sector  urbano: Hacia las vías, cerramientos  transparentes  en un 90% hacia  otros  
predios: Con muros  de altura  mínima de 2.25 Mts. 
 
En el sector  rural: Cercas transparentes  - Arborización en los linderos  
Otros: Algunas actividades podrán requerir   cerramientos totales no transparentes por razones 
de seguridad, intimidad u otras, se requiere estudio y aprobación por parte de la oficina de 
Planeación Municipal. 
Equipamiento Colectivo y Espacio público: Dentro del equipamiento colectivo y  
 

 
TITULO III 

COMPONENTE RURAL 
CAPITULO I 

 
Articulo Nº 219º.  “Es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los 
asentamientos rurales y la cabecera Municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las 
actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el 
servicio de los pobladores rurales” (Ley 388/97) 
Articulo Nº 220º.  POLÍTICAS 
1. Implementar un desarrollo agrícola, pecuario y minero sostenible, que permita la 
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conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales renovables, especialmente 
los ecosistemas estratégicos 
2. Suministrar la infraestructura y equipamientos básicos que demande la zona rural para su 
desarrollo social, económico, ambiental y cultural 
 
Articulo Nº 221º.  OBJETIVOS  
1. Controlar la expansión urbana hacia el suelo rural 
2. Zonificar el suelo de acuerdo a sus potencialidades y restricciones 
3. Controlar la ampliación de las fronteras agrícolas sobre las zonas de protección y 

conservación 
4. Mejorar las condiciones económicas y sociales de la comunidad residente en la zona rural. 
 
Articulo Nº 222º.  ESTRATEGIAS 
1. Establecer programas y proyectos que generen la construcción y/o mejoramiento de 
infraestructuras y equipamientos para la prestación de los servicios sociales (Educación, Salud y 
Recreación) con eficiencia y equidad 
2. Fortalecer la empresa de servicios públicos municipales para que amplíe su oferta de 
servicios a la zona rural 
3. Conformar programas y proyectos para adelantar acciones que permitan la ampliación de 
coberturas de energía eléctrica y telefónica 
4. Implementar programas y proyectos que permita la construcción y/o mejoramiento de 
vivienda de acuerdo a las normas establecidas en el código de urbanismo 
5. Organizar a los productores agropecuarios y respaldarlos con programas y proyectos que 
mejoren la rentabilidad de sus sistemas de producción 
6. Fomentar alternativas de mercadeo y financiación 
7. Implementar tecnologías que propendan por el desarrollo sostenible de los recursos físico, 
económico y social 
8. Implementar el Plan de Ordenamiento Agropecuario y comercial  
9. Potencializar los sitios de interés turístico para fortalecer la economía de la región 
10. Fomentar tecnologías que propendan por la explotación adecuada de los recursos no 
renovables 
11. Desarrollar intensos programas de educación ambiental que incluyan la organización de 
grupos ecológicos 
12. Aplicar la ley 23/1973 “Código Nacional de los recursos naturales renovables  y protección 
del medio ambiente” y sus decretos reglamentarios.  
 

CAPITULO I 
AREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: 

RESERVAS FORESTALES 
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Articulo Nº 223º.  Por efectos de políticas erráticas y sin dirección sobre el uso y tenencia de la 
tierra en nuestro territorio, los suelos han sido deteriorados como estrategia que tienen los 
campesinos para sobrevivir.  Frente a la falta absoluta de otras alternativas de producción 
sostenible y rentable, estos pequeños productores se ven  obligados a ejercer mayor presión 
sobre los recursos naturales a través de la tala y quema de bosques, para ampliar la frontera 
agrícola y su agonía. 
 
La tarea inmediata de la administración Municipal es, incorporar la organización del tejido social 
en el manejo sostenible de las áreas de reserva y conservación, para el aprovechamiento de la 
biodiversidad y del uso razonable del agua y el suelo. 
 
El municipio requiere para la conservación y recuperación de las microcuencas la adquisición y/o 
restricción de usos de predios con  nacimientos y humedales en un radio de 100 mts a la 
redonda,  y los cauces de los ríos Magdalena, Tune, Baché y Yaya, 50 mts, en  las quebradas y 
drenajes permanentes o no, una longitud de 30 mts como mínimo, medidos a partir de la cota 
máxima de inundación del respectivo lecho;   con el fin de garantizar la protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, así como de su paisaje, elemento invaluable de 
la zona donde se asiente la población. 
 
Estas zonas deberán ser declaradas como áreas especiales de conservación y recuperación 
mediante acuerdo de Concejo que adoptara el Esquema de Ordenamiento Territorial, y  serán 
reglamentadas según el decreto 1449/77, ley 21 de 1991 y el Código de los Recursos Naturales. 
 
Zona amortiguadora del nevado del Huila, compartida con los Municipios de Neiva, Planadas y 
Santa María; comprende un área en Palermo de aproximadamente 3.331,25 Has lo que 
comprende el 3.70% del total del área y se localiza entre los 2000 y 2800 msnm,  en las veredas 
El Carmen, El Roble, Alto Pinares, Las Juntas y Buenos Aires El Carmen. 
 
Reserva San Isidro, compartida con el Municipio de Teruel, con una extensión de 412.5 Has, se 
localiza entre los 2400 y 2700 msnm, en las veredas Horizonte, El Viso y La Florida. 
 
Cerro de Ojo Blanco, en límites con el Municipio de Santa María, comprende un área aproximada 
de 100 Has a una altura de 2400 msnm, localizado en las veredas Santo Domingo y Guadualito. 
 
Cuchilla Alta Gracia, también limita con el Municipio de Santa María, cuenta con alturas de los 
2400 a los 2700 msnm, en las veredas Líbano y Las Brisas. 
Cerro Pan de Azúcar, sitio de congruencia de los Municipios de Teruel, Santa María y Palermo, a 
una altura de 2700 msnm, hace parte de la reserva San Isidro del Municipio de Palermo. 
 
Mesa Alta, compartida con el Municipio de Teruel, a 1400 msnm. 
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Cuchilla de Upar, en límites con el Municipio de Yaguará, localizada entre los 800 y 1100 msnm 
en la jurisdicción de Betania.     
 
El  Vergel, localizado en las veredas el Vergel y Alto San Pedro, con un área aproximada de 400 
Has, corresponde al 0.44% del total del territorio del municipio. 
 
La Pita es una finca adquirida por el municipio con el fin de proteger todos los afluentes que 
conforman la microcuenca de la quebrada la Guagua, la cual surte el acueducto del casco 
urbano. Esta finca consta de 150 Has,  equivalente al 0.16% del territorio del municipio localizada 
en las veredas la Urriaga, Bombona y las Ceibas. 
 
La reserva los Pinos comprende dos áreas de 4 y 2 Has. , que corresponde a 0.004% del 
territorio el municipio Respectivamente, localizadas en la vereda los Pinos. 
 
La reserva de San Lorenzo con una extensión de 7 Has,  que corresponde al 0.0077% del 
municipio, localizada en los limites entre las veredas el viso y el Líbano. 
La reserva la gruta  comprende una extensión de 1 Ha, esta localizada en él kilómetro 3 sobre la 
vía que de Palermo conduce a Teruel. 
 
Reserva natural y arqueológica Del resguardo Indígena Baché, cuenta con 86 hectáreas en 
proceso de formación. 
 
Reserva El Chonto Localizada en la vereda San Francisco con aproximadamente  100 Hectáreas, 
de propiedad de señor Hernando Polania. 
 
Otros:   Bosques de galerías, además el municipio ha plantado un bosque de teca, en la 
jurisdicción del Juncal como área de conservación. 

 
CAPITULO II 

AREAS EXPUESTAS A AMENAZAS Y RIESGOS 
 
Articulo Nº 224º. Las amenazas pueden  ser de índole natural o inducidas por el hombre; en 
muchos casos las modificaciones que el hombre causa en el medio ambiente disminuye la 
estabilidad del terreno y permiten que un evento natural, por ejemplo la lluvia intensa dispare la 
falla de laderas, o la reactivación de antiguos deslizamientos. En el Municipio se encuentra 
expuesto a los siguientes tipos de amenazas: 
 
La erosión: Las zonas afectadas con la erosión eólica y escorrentía son: Farfán, San Francisco, 
Cuisinde y Amborco; con laminar por acción del hombre, todo el municipio desarrollándose en 
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mayor escala en las áreas de cultivos intensivos por la alta dosificación del agua; la erosión y 
cárcavas. Se  presenta en la riveras de los ríos Tune, Bache, Yaya, Quebradas Guagua, Nilo, 
Tambillo, Cuisinde, Gallinazo, La Mona, La Pedregosa, y la Guagüita entre otras;  la erosión 
directa del hombre en las áreas mineras en las veredas La Lupa, El Vergel, Piravante y Versalles. 
 
La remoción en masa: Las zona más afectadas intensivamente son las vías Nilo, que conducen a 
las veredas las Brisas, Guásimos al Carmen, El Carmen al Roble y al Quebradón, Moyitas, 
Ospina, Guadualito, San Juan, Tablón, San Gerardo, Diamante, Pinos, Nilo a la Florida. 
 
Deslizamientos: Se presentan deslizamientos en áreas aisladas, principalmente por carga de 
humedad en el suelo y encontrarse este totalmente desprotegido; estos se producen 
generalmente en época de lluvias, afectando las veredas Quebradón, el Roble, Pirámides, 
Juntas, la Lindosa, el Dorado, Versalles, Piravante, Brisas del Nilo, Horizonte, Pinos y San 
Gerardo. 
 
Avalanchas: Las principales quebradas que presentan este tipo de problema son las Moras que 
afecta a Ospina Pérez, Fátima y San José, quebrada el Oso en la jurisdicción de San Juan 
afectando a San Gerardo y los Pinos, quebrada Nilo y el río Yaya que afecta la vereda el Jordán. 
 
Las inundaciones: El área más propensa para este tipo de amenaza son los valles de los ríos, 
estas inundaciones las ocasiona el río Bache,   el río Tune y las Quebradas Nilo y La Guagua. 
 
Los incendios forestales: Las zonas más afectadas son las lomas de La Venturosa en la vía 
Neiva a Palermo, y Neiva al Juncal y Betania; las zonas  de Betania, Urriaga, Buenos Aires, 
Farfán, San francisco, Santo Domingo, Tambillo, Fátima, San José, Moyitas, Guásimos, Cuisinde, 
Porvenir, Juncal, Amborco, Nazareth, San Juan, San Gerardo, El Tablón, El Diamante, Líbano, 
Horizonte y Brisas entre otros. 
 
Tectonismo y Sismocidad: Amenaza Sísmica Local.  La amenaza local de la población Palermo, 
está caracterizada por la  presencia de la falla Chusma – la Plata y numerosos ramales 
subparalelos, los cuales conforman los contactos entre  las diferentes formaciones precretáceas 
Guadalupe, cretácea Guaduas y terciaria Gualanday.  Estas ramificaciones conforman un  
sistema sobre el cual está ubicado Palermo y cuyas trazas principales se encuentran a menos de 
10 kilómetros  de distancia.  En general el Municipio de Palermo se encuentra expuesto al 
sistema sísmico de las fallas la Chusma – Teruel y el sistema Suaza- Garzón. 
 
Articulo Nº 225º.  MANEJO PARA LA PREVENCIÓN DE: EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA, 
DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES Y AVALANCHAS 
Mantener ante todo una buena cobertura vegetal. 
Que las practicas agrícolas en las zonas de laderas siempre tracen los surcos en contorno y no 
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en dirección de la pendiente. 
No sembrar cultivos de ciclo corto en tierras de alta pendiente 
La construcción de terrazas en las laderas. 
Cerrar las parcelas con árboles que permitan detener la erosión en zonas de ladera y en zonas 
con fuertes vientos. 
Mantener y ampliar la vegetación arbórea en las riveras de los ríos y lagos 
 
En ciertas zonas muy escarpadas puede utilizarse la labranza o, es decir, el método que consiste 
en sólo hacer la excavación del hueco que recibirá la semilla sin hacer surcos ni remover el suelo. 
 
En los proyectos de carretera se deben incluir la estabilización de taludes como parte del costo 
de la obra lo mismo que la siembra de árboles en zonas de posible erosión posterior.  Igualmente 
se debe tener en cuenta la extracción de material para la construcción de carretera (áreas de 
préstamo). 
 
En proyectos hidroeléctricos se deberá tener en cuenta la protección de las riveras de los 
reservorios. 
 
Construcción de canales interceptores para disminuir la velocidad de aguas  escorrentía y su 
capacidad de arrastre “Básicamente se desea que el suelo retenga mayor cantidad de agua, con 
el fin de propiciar el desarrollo vegetal.  Para lograrlo se crean hileras de zanjas horizontales en 
las laderas de las cuencas, se resquebrajan los terrenos excesivamente duros e impermeables, 
se hacen posetas y diques entre las paredes de las carcasas (especies dentro de desfiladeros o 
grietas dentro de las colinas).  Se construyen terrazas en las laderas para que sirvan a la vez 
como barreras retenedoras de agua y campos para plantación.  En los suelos trabajados se 
siembran con ayudas de fertilizantes diferente tipo de vegetación rastrera y arbustiva.  Se realiza 
ensayos con diferentes especies vegetales y se evalúan sus resultados desde el punto de vista 
físico (adaptación y ventajas) y social (aprovechamiento y beneficios campesinos).  Se efectúan 
plantaciones para crear cercas o barreras contra vientos y para proteger el fondo de las cárcavas. 
 

CAPITULO III 
PATRIMONIO, HISTÓRICO Y CULTURAL 

 
Articulo Nº 226º. El municipio cuenta con los siguientes inmuebles y áreas que conforman el 
patrimonio cultural e histórico de la zona rural, a los  cuales se les asigna el tratamiento de 
conservación  
Puente de piedra sobre el río Baché, a cargo del Departamento  
Camino Real, a cargo del Municipio 
Gruta de santa Rosalía, a cargo de la Parroquia de Palermo 
Hacienda Palma Sola, a cargo de la familia Quintero  
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La Cueva de El Fraile, a cargo del Municipio 
 
 

CAPITULO IV 
PLAN VIAL RURAL. 

 
Articulo Nº 227º. En el Plan Vial Rural se debe propender por un sistema vial dinámico que tome 
como elemento base el sistema de vías existentes, buscando la conexión entre ellas, teniendo en 
cuenta las características topográficas de los terrenos, siendo lo fundamental la accesibilidad a 
las diferentes zonas rurales y la protección ambiental. 
 
Articulo Nº 228º. JERARQUIZACIÓN VIAL.  
Teniendo en cuenta la zona donde se desarrolla la vía, los sistemas de transporte, las 
características de capacidad, sección vial, extensión, continuidad, volumen vehicular, cubrimiento 
y usos del suelo de la zona que beneficia, el sistema esta jerarquizado así: 
 
a)  Vía primaria (VPN): Es la vía que conduce de Neiva a Bogotá, dando paso libre al norte y sur 
del País, esta vía interviene el centro poblado de Amborco  hasta llegar a la quebrada la 
Guadualeja y donde su mejoramiento y mantenimiento esta a cargo de la Nación  
b)  Vías  secundarias (VSD): Son las que hacen parte de la infraestructura Departamental  y las 
que comunican entre sí dos cabeceras municipales; como son:  Neiva Palermo, Cruce el Juncal – 
limite con Yaguará,  Cruce Nazaret – zona urbana de Betania, Cruce el Guamito – Porvenir – 
Neiva, Cruce de Guácimos limite con Santa María, Palermo – limite con Teruel, Cruce el triunfo - 
Ospina Pérez – Guadualito –limite con Santa María, Ospina Pérez – San José – limite con Santa 
María, Cruce Nilo – Brisas de Nilo – limite con Santa María, Cruce la Goleta – San francisco – 
limite con Neiva, Palermo – Alto Pinares – limite con el Tolima, Estas vías están a cargo del 
Departamento quien es el encargado de su mantenimiento y mejoramiento.  
 
c)  Vías terciarias (VTM): Son las que conducen hacia las zonas rurales, que se encuentran 
dentro del perímetro del Municipio y que a continuación se mencionan: Red vial del casco Urbano 
de Palermo, Palermo – Buenos Aires, Red Vial Casco Urbano De Betania, Cruce Principal – la 
Urriaga – Bombona – las Ceibas, Cruce Bombona – Nazareth, Cruce Betania - Lagos del 
Rosario, Cruce de Nilo – La Florida, Ospina Pérez – el Moral, Red vial Casco Urbano de Ospina 
Pérez, Ospina Pérez – el Pijao, Cruce San José – El Tambillo, Cruce San José – Santo Domingo, 
Cruce San José – El Chocho, Cruce principal Farfán, Cruce Aleluya – Versalles Limite con Neiva, 
Cruce Corozal - Mirador – Lindosa, Cruce la Lupa – Vergel –Alto Versalles, Cruce el Vergel – el 
Quebradón, Cruce el Vergel – La Libertad limite con Neiva, Cruce el Vergel –Alto San Pedro, 
Cruce el Dorado Bajo San Pedro, Cruce el Carmen – las Juntas – el Roble – las Brisas del 
Carmen, Cruce las Juntas  - la Julia limite con Neiva, Red vial la Sardinata, Red vial el Juncal, 
Red vial del casco Urbano del Juncal, Red Vial San Miguel, Cruce Principal – Santa Bárbara, Red 
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vial casco urbano de Amborco, Cruce principal – tres casitas, San Juan – San Gerardo – Los 
Pinos, Cruce San Gerardo – Alto San Gerardo, Cruce San Gerardo – El Diamante, Cruce Los 
Pinos – El Cedral,  
d). Vías rurales.  Son vías de poca continuidad en el suelo rural, generalmente conectan dos o 
más veredas y se unen en sus extremos con vías de carácter regional. 
 
Vías locales o veredales. Sirven para comunicar los predios de una vereda. 
Vías peatonales. Son las que atienden solamente el flujo peatonal; incluyen los andenes o 
aceras, pasajes o servidumbres, senderos, etc. 
Ciclovías. Son las vías o parte de ellas dedicadas al transporte de personas en bicicleta. 
 
Articulo Nº 229º. DISEÑO DE VÍAS COLECTORAS Y DE SERVICIO.   
Las vías colectoras y de servicio, para efecto de un desarrollo urbanístico serán proyectadas por 
el interesado bajo los criterios de lograr una adecuada continuidad vial al sector, la relación de las 
vías proyectadas con las existentes en los desarrollos vecinos y la transición entre las vías de 
servicio, colector, y las troncales y arteriales. 
Planeación Municipal podrá exigir modificaciones a lo propuesto por el interesado, por razones de 
conveniencia, seguridad colectiva y para el buen funcionamiento del sistema vial municipal.  
 
Las vías locales o de servicio deberán estar convenientemente conectadas al sistema colector 
existente o proyectado en los sectores adyacentes. 
 
Articulo Nº 230º. Construcción de vías.  La construcción de las vías del sistema troncal, regional, 
intermunicipal, colector y arterial contenidas en los planes viales urbano y rural, estará a cargo de 
las entidades públicas correspondientes. 
 
Cesiones y procedimientos. Cuando un terreno esté comprometido por un proyecto vial 
correspondiente a los sistemas troncal, regional y arterial que no esté en proceso de ejecución o 
cuya realización no se haya previsto en un corto plazo, el interesado en llevar a cabo un 
desarrollo urbanístico construirá el tramo correspondiente a su terreno acogiéndose a las 
especificaciones del proyecto vial, si lo requiere para el funcionamiento de su desarrollo. De no 
necesitarse la construcción del tramo respectivo respetará el alineamiento del proyecto vial y 
dejará libre de construcción la faja real requerida. 
 
Articulo Nº 231º.  Obligaciones ambientales. Las vías de menor jerarquía, colector y de servicio 
en el suelo urbano, y las vías colectoras, rurales y locales en la zona rural que comprometan un 
lote, deberán ser construidas por el interesado con las especificaciones definidas en el Código de 
Urbanismo  
 
En todos los eventos el interesado cederá la vía o la faja real del terreno a título gratuito y por 
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escritura pública debidamente registrada, a favor del Municipio de Palermo. Entiéndase por “faja 
real” de un proyecto vial la sección total de la faja del terreno que garantice el alineamiento 
horizontal y vertical del proyecto. 
 
En la construcción de proyectos viales rurales deberá exigirse el tratamiento ambiental de las 
microcuencas como unidades básicas de manejo. 
 
Articulo Nº 232º.  Construcción parcial de vías. La construcción parcial de vías en suelo urbano y 
suelo rural estará sujeta al Plan Vial establecido por el Municipio, bajo los parámetros que 
establezca la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio o el ente Municipal 
respectivo. 
 
Articulo Nº 233º.  Vías de acceso.  Para todo proyecto deberá preveerse un acceso al terreno a 
través de una vía pública, provista de la sección mínima de las vías de servicio, salvo que por 
definición de vías obligadas el acceso debe disponerse por una vía de sección pública mayor. 
Estos eventos se definirán de manera concreta en el Código de Urbanismo. 
 
Articulo Nº 234º.  Vías de servicio paralelas.  Cuando una vía correspondiente al sistema troncal, 
regional o arterial atraviese o limite un desarrollo urbanístico, se deberá diseñar y construir por 
parte del interesado vías de servicio paralelas con sus respectivas zonas de transición en los 
empalmes con la troncal, regional o arterial respectiva. 
 
Cuando por condiciones topográficas no sea posible la construcción de vías de servicio paralelas, 
o cuando por conformación del sector no se justifique, se podrá estudiar la alternativa más viable 
para dar seguridad de acceso y salida desde los lotes a la vía troncal, regional o arterial que 
interese el terreno. 
 
Articulo Nº 235º.  Obstáculos en las vías públicas.  En ningún caso se permitirá la colocación 
permanente de obstáculos sobre alguna de las partes componentes de la sección pública de las 
vías, con excepción de las barreras de orientación peatonal en los cruces viales más conflictivos. 
 
Articulo Nº 236º.  Especificaciones de la vía según su jerarquía.  La asignación y dimensión de 
los elementos que conforman las vías dependerá de su jerarquía y serán definidos por los planes 
viales y los diseños específicos que se establezcan. 
 
Con el propósito de garantizar la maniobrabilidad, la seguridad del desplazamiento de vehículos y 
peatones sobre las vías que se proyectan y se construyen en el municipio de Palermo, se 
establecerán disposiciones reglamentarias relacionadas con especificaciones para los 
volteaderos, de vías sin salida y su longitud máxima, las pendientes viales longitudinales 
máximas y mínimas para vías vehiculares de los sistemas arterial, colector y terciarios, las 
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normas específicas para la regulación de los diferentes intercambios viales y todo lo relacionado 
con senderos y pasos peatonales, incluidos los andenes. 
 
Articulo Nº 237º.  Los elementos constitutivos de la sección de vías se definirán de acuerdo con 
la jerarquía de la vía, localización, características y requerimientos del sector y serán entre otros 
los siguientes: 
1. La calzada o calzadas de circulación vehicular. 
2. Zonas verdes o andenes laterales. 
3. Separador central. 
4. Bermas y cunetas laterales. 
5. Carriles de aproximación y parqueo. 
6. Bahías. 
7. Antejardines (retiro privado). 
 
Articulo Nº 238.  TRATAMIENTO DEL SISTEMA VIAL SUBURBANO 
La propuesta de tratamiento de los ejes viales busca garantizar sus funciones de conectividad 
con la región, de manera que el tráfico vehicular pueda circular con fluidez y no sea obstaculizado 
por el desarrollo de usos del suelo que vuelcan su actividad sobre los ejes viales.  Esta propuesta 
se refleja en el diseño de perfiles viales que presentan tratamientos con controles paisajísticos. 
 
El sistema vial es integrado  por el eje vial principal y el conjunto de vías secundarias y locales, 
junto con sus elementos complementarios, que garantizan la conexión funcional de los diferentes 
sectores del área, así como su conexión con el sistema vial nacional.   
 
Es obligatoria la cesión del área requerida para la construcción de las vías vehiculares y 
peatonales que permitan el adecuado acceso al desarrollo propuesto, estas deberán ser 
apropiadas, suficientes y acordes con sus densidades y usos. Deberá existir la conexión y 
continuidad con la red del Plan Vial General existente o planeado para el futuro.  
 
La oficina de Planeación Municipal tendrá en cuenta estos factores como parte importante para la 
demarcación de los predios y la aprobación de nuevos Proyectos y sus usos. Podrá establecer 
procedimientos de negociación y canje para regularizar el perímetro de los lotes o vías por 
desarrollar.  
 
La proyección de la estructura vial será consecuente a la investigación del equilibrio entre la 
disposición del espacio con sus características ambientales y la organización funcional de la 
zona. 
 
De deben contemplar vías paralelas a la troncal principal y no podrán desarrollarse 
transversalmente mas allá de los 250 metros de su área aferente a partir del eje de la vía 
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paralela. 
 
Los terrenos requeridos para la construcción de las vías del sistema vial, mencionadas serán 
cedidos gratuitamente al Municipio por el urbanizador, quien  entregará las vías totalmente 
pavimentadas, con andenes, sardineles, sumideros y zonas verdes arborizadas. Las 
especificaciones técnicas de diseño serán dadas por  la oficina de Planeación Municipal. 
 
Cuando se realicen nuevos desarrollos se deberá preverse la prolongación del corredor de las 
vías, con el objeto de evitar dificultades en el desarrollo del  sistema vial futuro y la integración de 
dichas áreas.  
 
La obtención de los terrenos necesarios para el desarrollo del Plan Vial, se hará por intermedio 
de los siguientes procedimientos. 
a- Por cesión obligatoria al desarrollar los predios aledaños.  
b- Por expropiación  según lo determina la Ley. 
c- Por enajenación voluntaria o compra directa, cuando el área de cesión obligatoria sea menor 
de lo requerido para el desarrollo de las vías. 
 
De conformidad con la ley 105 de 1.993, la vía nacional (primera categoría) localizada en la zona 
de Amborco, tendrá una anchura  mínima para ocupación del suelo, que será de30 metros a 
partir del eje de la calzada; las vías departamentales (secundarias) tendrán como anchura 
mínima, 24 metros a partir del eje de la calzada; las vías municipales (terciarias) tendrán como 
anchura mínima  12 metros a partir del eje de la calzada. 
 
Articulo Nº 239º.  PERFILES VIALES. 
Para atender a las necesidades de la infraestructura vial y de transportes se aprueban los 
siguientes tipos de perfiles viales: 
Las V-0 o PRIMARIA, son carreteras con un ancho mínimo de 30 mts, sin contar parque o zonas 
de asilamiento  industrial o de servicios.   
 
Las V-1 o vías INTER.-REGIONALES O SECUNDARIA, que son en realidad la parte urbana de 
las carreteras, tendrán un ancho mínimo de 24 mts, sin contar parque o zonas de asilamiento  
industrial,  repartidos en dos calzadas de 8 mts cada una, un separador central de1.50 mts y una 
franja de 3.25 mts (1.25 mts. de zona dura y 2.00 mts. de zona verde) en cada uno de sus 
costados. Se reconoce estudios elaborados por Corsil Ltda. En el 2003. 
 
Las V-2 o vías arterias que sirve para la distribución general de los flujos vehiculares y de enlace 
con los elementos internos y externos  suburbanos, zonas industriales, parques- tendrán un perfil 
mínimo de 18 mts lineales repartidos en dos calzadas de 6 mts cada una, un separador central de 
1.50 mts y dos zonas de 2.25 mts (1.25 mts. de zona dura y 1.00 mts. de zona verde) cada una 
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en sus respectivas partes laterales. 
 
Podrán existir igualmente vías privadas de servicio interno en cada unidad de gestión, las cuales 
deberán cumplir con los requerimientos técnicos y especificaciones vigentes establecidos para 
este tipo de vías en el momento de ejecutarlas con un ancho mínimo de 6 metros de calzada. 
 
0V-2 A  vía de borde que crea un circuito especial definiendo la zona industrial con respecto al 
área rural del municipio de Palermo y tendrán un perfil mínimo de 18 mts lineales repartidos en 
dos calzadas de 6 mts cada una, un separador central de 1.50 mts y dos zonas de 2.25 mts (1.25 
mts. de zona dura y 1.00 mts. de zona verde) cada área lateral de la vía y la precede una zona de 
protección ambiental de 10 metros sobre la horizontal   solamente a un lado de la vía. 
 
Las V-3 o vías perpendiculares a la V-0 sirve para la distribución general de los flujos vehiculares 
y de enlace con los elementos internos y externos  suburbanos, zonas industriales, parques- 
tendrán un perfil mínimo de 16 mts lineales con una calzada de 9,00 mts y dos zonas laterales de 
3.50 mts así 1,25 anden 2,00 metros lineales antejardín. 
 
Vía Paisaje: VP es la Estructura Vial Rural Existente, se propone conformar un circuito que fuera 
de lo Vial contenga un Sendero para Caminantes, Ciclistas y Caballos que permita ofrecer al 
visitante y al habitante unos recorridos turísticos que conecten a la población con el Área Rural y 
sus Atractivos Turísticos. Reconociendo como hecho cierto el distrito de Riego del Juncal  
 

CAPITULO V 
AREAS QUE FORMAN PARTE DE LOS SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS Y PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS 

 
Articulo Nº 240º.  La Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, determinará las zonas 
de reserva que se requieran para la ejecución futura de la infraestructura  de servicios públicos, 
de acuerdo con los estudios técnicos que presenten las empresas encargadas de prestar dichos 
servicios y con el fin de establecer las afectaciones o servidumbres correspondientes sobre los 
terrenos comprometidos.  Dentro de las  zonas de reserva para el aprovisionamiento de servicios 
públicos están  los nacimientos de quebradas, humedales, reservorios, con un radio de 100 mts a 
la redonda,  entre otros; cuando estos son tomados en el cauce hídrico se determina acorde a su 
importancia no siendo menor a 50 y hasta 100 mts. las quebradas  de mayor importancia que 
forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de servicios públicos (Acueducto) son:   
Quebrada La Jagua, en la fina de David Pinzón,   surte acueducto Betania,  
Quebrada Las Moras en la vereda Guadualito, acueducto Ospina Pérez 
Quebrada  La Guagua en la vereda Nazareth  acueducto casco urbano 
Quebrada La Avalancha, en la vereda El Carmen en predios de Jorge Arévalo, acueducto 
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regional Jordán Mirador. 
Quebrada El Oso,  vereda El Carmen acueductos Lindosa, La Lupa, Alto Y bajo San Pedro  
Quebradas Vertiente Q. Pan de Azúcar,  vereda Horizonte,  acueducto Nilo. 
 
El aprovisionamiento actual para los servicios de agua potable y disposición final de residuos  
líquidos, se encuentra identificado en el mapa hídrico. 
 
Articulo Nº 241º.  Las zonas de aprovisionamiento para acueductos  deberán ser declaradas 
como áreas especiales de conservación y recuperación mediante acuerdo de Concejo que 
adoptara el Esquema de Ordenamiento Territorial, y  serán reglamentadas según el decreto 
1449/77.   Las zonas destinadas  para disposición final de residuos líquidos en las zonas urbanas 
tendrán un radio de protección de 100 mts a la redonda mínimo, y en tal caso de tener vivienda 
en esa área deberán ser reubicadas; en el casco urbano esta disposición está localizada al Nor- 
Oriente de este paralelo al río Tune; las disposiciones finales de las zonas urbanas de Amborco. 
Juncal y Betania se localizarán teniendo en cuenta los parámetros anteriores y acorde con los 
estudios técnicos para tal fin. Esta disposición se hace: 
Casco Urbano, sobre el río Tune 
 
Amborco, río Magdalena 
 
El Juncal, río Magdalena 
 
Betania, Quebrada La Jagua 
 
Ospina Pérez, Quebrada Las Moras 
 
 

CAPITULO VI 
AREAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y MINERA 

 
Articulo Nº 242º  Áreas Ambientales Especiales 1 (AAE1): Esta corresponde a la zona 
amortiguadora del Nevado del Huila, que es una extensión que permite la auto regulación 
ecológica y cuyos ecosistemas no han sido alterados sustancialmente por la ocupación humana, 
en donde las especias vegetales, animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones 
histórico culturales, tiene un valor educativo, científico, estético y recreativo nacional y para su 
protección se somete a un régimen adecuado de manejo. Dentro de las actividades permitidas 
(Artículo 33/decreto 2811/74 corresponde a conservación, recuperación de la investigación, 
educación, recreación y de cultura. Localizada en las veredas El Carmen, El Roble, Alto Pinares, 
Las Juntas y Buenos Aires El Carmen (corresponden a la zona Amortiguadora del Nevado del 
Huila); región ubicada entre los 2000 y 2800 msnm. 
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Articulo Nº 243º  Área Ambiental Especial 2  (AAE2):   constituida por las zonas y áreas de 
terrenos que por ser sus características geográficas y ambientales, o por formar parte de la zona 
de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la prohibición de servicios público 
domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigables para la localización de 
asentamientos humanos y tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Veredas Horizonte, 
Viso, La Florida (Reserva San Isidro), Veredas Santo Domingo y Guadualito (Cerro Ojo Blanco), 
veredas Líbano y Las Brisas  (cuchilla de Alta Gracia) Vereda las Brisas, sitio de confluencia 
entre los Municipio Santa María y Teruel (Cerro Pan de Azúcar), vereda Las Ceibas (Mesa Alta), 
en la jurisdicción de Betania (Cuchilla de Upar). 
 
Articulo Nº 244º  Área Ambiental Especial (AAE): Son suelos no aptos para la producción 
agrícola y muy restringido para la producción pecuaria. Estas áreas deberán ser dejadas para su 
recuperación natural, con uso compatible para la exploración y explotación de hidrocarburos 
previa concertación con la comunidad y respectivas Licencias Ambientales.  Localizada en las 
veredas Betania, Sardinata, Juncal, San Miguel, Cuisinde, Amborco, Buenos Aires, Urriaga, Las 
Ceibas, Farfán, Piravante, Versalles y San Francisco. 
 
Articulo Nº 245º Área Ambiental forestal Productora (AAfpd): Zona que deber ser conservada 
permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales con 
fines comerciales o de consumo.  El área es de producción directa cuando la obtención de 
productos implique la desaparición temporal de bosque y su posterior recuperación, y el área de 
producción indirecta aquella en que se obtienen frutos o productos secundarios sin implicar la 
desaparición del bosque,  uso principal en plantación, mantenimiento y agrosilvicultura. 
 
Dentro de los usos compatibles está la recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e 
investigación de las especies ecológicas y de recursos naturales en general. Condicionado a 
actividad silvopastoriles, minería, aprovechamiento de plantaciones forestales, plantaciones, para 
vivienda y de usos prohibidos. Industriales diferentes a la forestal, urbanizaciones y otros usos 
que causan deterioro al suelo y al patrimonio ambiental e hídrico cultural del municipio. 
 
En esta área se localizan las veredas Bombona, Buenos Aires, La Urriaga, Nazareth, San Miguel, 
Cuisinde, San Francisco, Amborco y La Lupa.  
 
Articulo Nº 246º  Área Ambiental Forestal Protectora (AAfpt): Zona con bosques naturales o 
artificiales para proteger estos mismos recursos y otros naturales renovables.  Deberá prevalecer 
del efecto protector y solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. 
 
Uso principal la conservación de flora y recursos conexos; compatibles para la recreación 
contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada.  Condicionado a 
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establecimiento de los usos compatibles, aprovechamiento de productos forestales secundarios; 
prohibida para usos agropecuarios, industriales, urbanísticos, minería, institucionales y 
actividades de tala, caza y pesca.  Se encuentra en las veredas Las Ceibas, limite de Cuisinde y 
Porvenir.  
 
Articulo Nº 247º  Área  de Producción Agropecuaria Intensiva (AAPAi):   Son áreas de cultivos 
semestrales mecanizados con intenso empleo de insumos agrícolas y maquinaria; a esta zona 
corresponde las áreas de cultivos   de arroz, sorgo, algodón, las cuales comprenden suelos de 
alta capacidad agrológica y en general tiene implantado sistemas de riego y drenaje 
caracterizados por el relieve plano con baja índice de erosión, con peligro de inundación. 
 
Dentro de los usos compatibles se pueden contar con la vivienda del propietario, trabajadores y 
establecimientos institucionales de tipo rural.  Sus usos condicionados a la agroindustria, granjas 
avícolas, cuniculas y porcinas, minería a cielo abierto y subterráneo por su infraestructura de 
servicios y usos prohibidos como centros vacacionales, usos urbanos y suburbanos, industriales 
y lotes con fines de construcción de vivienda. Localizada en las veredas: Juncal, Betania, 
Cuisinde,  
 
Buenos Aires, Urriaga, San Juan, Nilo, El Porvenir, San Francisco. 
 
Articulo Nº 248º  Área  de Protección Agrícola moderada (AAPAm): En esta área es necesario 
realizar un trabajo previo de adecuación del suelo para ser utilizados en cultivos o actividades 
pecuarias. Tiene restricciones fuertes en espacio, económico, caracterizado por un relieve  plano 
ha moderadamente ondulado con profundidades efectivas de superficial a moderadamente 
profunda, sensibles a la erosión, pero permite una mecanización controlada. 
 
Su  uso principal es agropecuario tradicional y forestal.  Se debería dedicar como máximo el 15% 
del predio para uso forestal – protector – productor y así promover la formación de la malla 
ambiental.  Sus usos compatibles están en la construcción de establecimientos de tipo rural, 
granjas avícolas o cuniculas y viviendas del propietario; sus usos condicionados a granjas 
porcinas, minería, recreación general, vías de comunicación, infraestructura  de servicios y 
parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre, siempre y cuando no 
resulten preludios inferiores a los autorizados por el municipio para tal fin.  De usos prohibidos  
para usos urbanos, suburbanos, industriales y loteo, con fines de construcción para vivienda.  
Localizado en  las veredas Juncal, Oriente, San Juan, Porvenir, y región de Ospina Pérez hasta 
limites con Santa María y el Vergel.  
 
Articulo Nº 249º  Área  de Producción Agropecuaria baja (AAPAb): Son áreas de explotación 
agropecuaria tradicionales, con poca rentabilidad, sin tecnología adecuada, hay bajas 
condiciones sociales, suelos poco profundos y pedregosos con relieves quebrados y susceptibles 
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a los procesos erosivos y de mediana a baja capacidad agrológica.  Se ubica en las cadenas de 
formaciones montañosas con pendientes mayores al 50%. 
 
Dentro de su uso principal  se destaca el agropecuario tradicional y forestal; se debería ubicar 
como mínimo el 20% del predio para uso forestal – protector – productor.  Sus usos compatibles 
con vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, granjas 
avícolas, cuniculas y silvicultura, para la exploración y explotación de hidrocarburos previa 
concertación con la comunidad y respectivas Licencias Ambientales. De usos condicionados para 
granjas porcinas, recreación, de vías de comunicación, infraestructura de servicios, agroindustria, 
de manufactura, dentro de esta zona se encuentran las veredas Bombona, San Miguel, Betania, 
San Francisco, El Porvenir, Amborco, El Jordán, El Dorado y La lupa.  
 
Articulo Nº 250º  Área Ambiental Forestal Protectora productora (AAfptpd): Zona que debe ser 
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales,  para   proteger los recursos 
naturales renovables y que además pueden ser para conservación objeto de actividades de 
producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector. 
 
Su uso principal  para conservación y establecimiento forestal.  Compatible para la recreación 
contemplativa, rehabilitación e investigación controlada.  Condicionado a la silvicultura, 
aprovechamiento sostenible de especies forestales y establecimientos de infraestructura para 
usos compatibles.  Usos prohibidos para labores agropecuarias, minera, industrial, urbanización, 
tala y pesca.  En esta  área se localizan las veredas Amborco, San Francisco, Versalles, 
Piravante, Bombona, El Tablón, Nilo, San Juan, Moyitas, Pijaos y San José. 
 
Articulo Nº 251º. Área Minera: Uso principal  exploración y explotación de hidrocarburos, 
mármol,  calizas, dolomitas, material de playa, receberas, oro y platino 
 Uso complementario, recreación pasiva y contemplativa de protección y revegetalización; de uso 
compatible con recuperación y conservación; Usos prohibidos las actividades agropecuarias; Uso 
restringido la construcción de vivienda.   
 
En esta área se localizan las veredas San Francisco, El Vergel, La Lupa, Versalles, Piravante, El 
Dorado, Alto San Pedro, playas de los ríos Tune y Baché.     
 
La explotación minera se reglamentará acorde con lo establecido por la Ley 99 de 1993,  el 
Código Minero; y el Decreto 2655 de 1988 el cual establece la forma de extracción de los 
recursos naturales no renovables, además establece todos los aspectos técnicos y legales que se 
refieren a la exploración, explotación, beneficios, transformación, aprovechamiento, transporte y 
comercialización.  Aplicado a todas las personas naturales y jurídicas que piensen adelantar 
labores mineras.   
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El Decreto Reglamentario 1335 de 1987 el cual dispone lo concerniente a las seguridad e higiene 
en las labores mineras bajo tierra, y el Decreto reglamentario 2222 de 1996, que se refiere a las 
labores mineras a cielo abierto, reglamenta la prevención de accidentes de trabajo y seguridad 
profesional. 
 
 

CAPITULO VII 
EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

 
Articulo Nº 252º  Educación: El siguiente equipamiento seguirá prestando el servicio a la 
educación del Municipio de Palermo, siendo actualmente suficiente en cantidad para satisfacer la 
demanda.   Las Instituciones rurales serán ampliadas a corto, mediano y largo plazo, en donde 
sea necesario para ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación, y se 
construirá la escuela de alto Versalles.  En todo el Municipio se hará mantenimiento de las 
infraestructuras educativas.      
 
Articulo Nº 253º  Salud: El equipamiento en salud es suficiente en todo el Municipio,.  Los 
puestos de salud deben ser optimizados, dotados de los elementos necesarios, y ocupados o 
administrados por una Institución prestadora de servicios de salud. 
 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES DE SERVICIOS PUBLICOS. 

 
Articulo Nº 254º  Alumbrado   público: En los desarrollos suburbanos y en suelos de expansión  
de  los  centros  poblados  el  sistema  de  alumbrado  público  será ejecutado por los 
constructores quienes entregarán  dichas  obras  al  municipio , para su mantenimiento, quien 
dará la aprobación del diseño respectivo, de acuerdo con las normas técnicas exigidas para cada 
tipo de obra. 
 
La red de alumbrado público, irá por los postes utilizados para la red de distribución secundaria 
de la empresa prestadora de servicio respectiva. 
 
Articulo Nº 255º  Acueducto     y  alcantarillado: La disponibilidad de Servicios Públicos  
Domiciliarios  de Acueducto  y Alcantarillado    en  suelo  rural  deberá garantizar el 
autoabastecimiento de acueducto, alcantarillado y aseo o en su defecto la constancia de 
disponibilidad por empresas prestadoras del servicio registradas en la Superintendencia de 
Servicios Públicos y regulados por la CRA, de conformidad con lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio. 
 
Toda parcelación debe garantizar el suministro de agua para cada uno  de los lotes en calidad y 
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cantidad acorde con las normas de calidad y de un sistema debidamente avalado por la autoridad 
ambiental mediante concesión.  El  diseño y operación  de  los  sistemas  de  tratamiento  deben  
seguir  las  normas RAS  vigente  y  en cuanto a calidad de agua las normas del decreto 1594 de 
1984. 
 
 Las concesiones de agua, solo se obtendrán  en  los  casos  en  que  el usuario las necesite y las 
solicite ante la autoridad ambiental. 
 
Articulo Nº 256º Sistemas  de tratamiento de aguas residuales: Los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas ya sean las soluciones sépticas  individuales, deben ser diseñadas 
y operadas de acuerdo con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico  RAS  vigentes en el momento de la solicitud. 
Articulo Nº 257º Condiciones técnicas para el tratamiento de aguas residuales.  
El desarrollo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de que trata el presente artículo,  
se  sujetará además a  las  siguientes  condiciones de  carácter  técnico ambiental:  
 
1. Todo desarrollo debe presentar a la CAM, entre otros,  el proyecto de disposición  de  aguas  
residuales,  con  los  estudios  de  suelos  y  de  permeabilidad correspondientes, que respalden 
la alternativa propuesta ya sea para el caso de soluciones individuales o para proyectos con red 
de alcantarillado con tratamiento de efluente final. En asentamientos concentrados se dispondrá  
de  un  sistema  de tratamiento colectivo que incluya redes de colección, y transporte y el 
tratamiento final. 
 
2. Será  responsabilidad  del  propietario  o  copropietarios, el mantenimiento de los sistemas 
sépticos individuales propuestos y aprobados por la CAM.  
 
3. La operación  de  las  plantas  de  tratamiento  propuestas y aprobadas por la CAM, será 
responsabilidad del propietario y/o copropietarios del proyecto urbanístico. 
 
4. Las plantas de tratamiento de aguas residuales deben estar ubicadas estratégicamente  de  tal  
manera  que  no  afecten  al  proyecto  urbanístico  ni  a  los propietarios de los predios vecinos. 
La operación estará a cargo de los propietarios, siguiendo el respectivo manual que el consultor o 
constructor defina para la misma y las recomendaciones al sistema propuesto y aprobado por la 
CAM.. 
 
5. Los efluentes de las plantas de tratamiento deben cumplir los índices  de  calidad establecidos 
en el decreto 1594 de 1984, el estatuto sanitario ó  la  norma  que  los modifique, 
 
6. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas de calidad del efluente, el vertimiento alas 
corrientes causará el pago de la Tasa Retributiva que este genere. Así mismo y acorde con lo 
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establecido por la CAM, las características  del  vertimiento serán tales que mantengan la calidad 
del agua del cuerpo receptor y en condiciones que permitan su autorecuperación. 
 
7. El diseño de la infraestructura básica para las actuaciones urbanísticas, debe permitir la 
posibilidad de conexión  a  los  sistemas  de  acueducto, energía  y  disposición  de aguas 
residuales. 
 
Las urbanizaciones o desarrollos comerciales o industriales deben contar con tratamiento de 
aguas residuales para evitar la contaminación de los suelos y las aguas. Toda parcelación o 
construcción ubicada en una zona que carezca del Servicio de Alcantarillado, deberá diseñar y 
construir su sistema de disposición de aguas residuales, ajustándose a los límites permisibles de 
descarga a una fuente hídrica de acuerdo al decreto 1594/84 del Ministerio de Salud. 
 
Las competencias y obligaciones de adelantar trámites ante la CAM, autoridad ambiental, están 
definidas por la normatividad ambiental vigente.  
 
Articulo Nº 258º. Botaderos de Tierra y Escombros: No se permitirá la ubicación de botaderos en 
los siguientes tipos de terrenos: 
 
En proximidad de los cruces de cauces de las corrientes de agua, y garantizar mediante estudios 
técnicos  en los casos  en que se respete el retiro fijado a éstas. 
En Zonas con riesgo Geológico, por deslizamiento o inundación. 
En terrenos donde está proyectado un trazado vial.     
 
En terrenos donde se puedan afectar estructuras hidráulicas tales como coberturas de 
quebradas, sistemas de drenaje de terrenos vecinos, redes de acueducto y alcantarillado o en 
áreas de Espacio Público. 
 
Proximidad de puentes, vías, o intercambios viales de tráfico medio o mayor.  
Zonas con pendientes mayores del diez por ciento, donde se deberá presentar un estudio técnico 
de adecuación del terreno en cuanto al terraceo, movimiento de  tierras, estructuras de 
contención, etc. Suelos de baja capacidad portante.  
 
En todos los casos se requerirá de un estudio técnico con los diseños y obras necesarios para la 
construcción de este tipo de intervención. 
 
Articulo Nº 259º. Rellenos Sanitarios y Plantas de Tratamiento para Basuras: La Secretaría de 
Planeación e Infraestructura y  Valorización será la entidad encargada de estudiar y definir la 
ubicación y delimitación precisa de los terrenos que se consideren necesarios para las plantas de 
tratamientos de residuos sólidos que se construyan en las zonas que aun carecen de ellas.  
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Articulo Nº 260º. Ubicación de Antenas de Amplitud y Frecuencia Modulada  
El sistema irradiante de Estaciones de radio deberá estar ubicado a una altura superior de 2.700 
metros sobre nivel del mar, con carácter restringido, respetando una distancia mínima de 500 
metros a alguna edificación existente o asentamiento humano. 
 
El área mínima para la ubicación de estas antenas se determinara teniendo en la cuenta la 
potencia, la frecuencia y la amplitud de la emisora, previo cumplimiento de los estudios técnicos 
avalados por las autoridades ambientales competentes. 
 

CAPITULO IX 
ESPACIO PÚBLICO 

 
Articulo Nº 261º El espacio publico según sus condiciones ambientales y de uso del suelo se 
consideraría todo el conjunto de elementos naturales de origen privado destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 
De esta manera constituyen el espacio público las áreas requeridas para la circulación peatonal 
como las servidumbres, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y 
tranquilidad ciudadana, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios 
públicos básicos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del 
entorno, los necesarios para la preservación y conservación de las rondas fluviales, y por todas 
las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y 
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo. 
 
La Estructura primaria del espacio público (natural y artificial) está compuesta por elemento que 
conforma el paisaje verde, el sistema de equipamientos y espacios representativos y el sistema 
de movilidad vial suburbano. 
 
La propuesta fundamental se toma a partir de visión  contemplada en los estudios del área 
singular que permite consolidar una malla jerarquizada a escala territorial articulando el territorio 
del Municipio de Palermo con respecto al eje fundamental, que es el cauce del Río Magdalena, 
otorgándole su real jerarquía como Eje de Tratamiento Ambiental y Paisajístico Especial.   
 
El sistema de espacios públicos, de esparcimiento y encuentro, está constituido por el parque 
longitudinal de vía al Juncal, sobre la zona de servicios especiales e Industrial,  las zonas verdes 
públicas del sistema vial, las zonas verdes de los desarrollos urbanos, las áreas verdes cedidas 
al Municipio  producto del cumplimiento de obligaciones urbanísticas de los desarrollos  
constructivos, los antejardines y los retiros en general. Estas áreas pueden ser de dominio 
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público o privado y ser de carácter ornamental, paisajístico, de seguridad, ecológico, recreativo o 
funcional. 
 
Se definen fundamentalmente dos senderos peatonales, uno que atraviesa el área de oriente a 
occidente bordeando el canal abierto de riego y que conecta el camino o antigua vía con la actual 
vía del Juncal, adicionalmente, paralelo al sendero se define una ciclo ruta; el otro sendero, 
atraviesa el área de norte a sur y conecta la zona verde existente, definida como área de manejo 
especial con los desarrollos constructivos existentes en el sector. 
 
Al interior del parque se localizará el equipamiento público dando frente a la vía; así mismo, se 
adecuará espacio público con características de mirador panorámico con accesibilidad peatonal, 
cuyo propósito es permitir la valoración paisajística del entorno, dado que ofrece visuales hacia 
Neiva. 
 
Articulo Nº 262º  EL SISTEMA VERDE. 
Esta se construye a partir de la Malla Vial Verde Ambiental y está configurada por el manejo de la 
Cuenca del magdalena con las rondas  y Parques zonales y locales. 
 
El sistema verde es el conjunto de espacios recreativos y de encuentro ciudadano, así como los 
elementos naturales y del paisaje, los cuales constituyen una estructura de espacios verdes y 
recreativos de uso público. 
 
Esta malla interrelaciona los diferentes sectores del contexto, los organiza y establece una 
estructura peatonal que vincula las diferentes áreas de equipamientos y lugares o espacios 
recreativos y de encuentro. Dicha malla verde ambiental está conformada por los espacios y 
elementos, Hilos verdes, cuencas del ríos etc.  
 
Las zonas de protección la componen los retiros de 30 metros exigidos a ambos lados de las 
corrientes transitorias de agua o escorrentías como los 100 metros en los nacimientos  de fuentes 
hídricas y los 100 metros de las rondas de las lagunas la sucia y el juncal, se consideran como 
suelos de protección ambiental, razón por la cual, no podrán ser levantados en ellos ningún tipo 
de construcción; sólo se admitirán adecuaciones ambientales o paisajísticas para permitir la 
recreación pasiva. Cuando estos retiros se encuentren al interior de áreas privadas, podrán ser 
manejados como zonas de recreación pasivas de carácter privado, así como, en los tramos en 
donde hacen parte del parque público, deberán ser integradas al mismo observando las 
restricciones de construcción. 
 
Las áreas por ceder para parques y zonas verdes deberán estar dotadas de mobiliario, 
iluminación y de nueva arborización, de acuerdo con los criterios de manejo ambiental adoptados 
en este plan parcial y en las normas vigentes. 
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La protección para las rondas de los ríos y quebradas se contara a partir de las cotas máximas de 
inundación, teniendo en cuenta los caudales máximos en m3/seg con un periodo de retorno de 
100 años. 
 
Se consideraran zonas de protección aquellas que se encuentren por encima del ángulo de 45 
grados formado a partir del eje central del lecho del río hasta la cota más alta del cauce de la 
cuenca.   
 
Las rondas de los cauces naturales de agua son suelos de protección. Deben engramarse, 
arborizarse y permanecer libres de cualquier tipo de construcción, de aquellos procesos o 
actividades que deterioren o limiten su condición natural y de cerramientos no transparentes que 
impidan su disfrute visual, acondicionándolos como áreas de recreación pasivas y de 
preservación ambiental, o integrándolos como elementos urbanísticos importantes a las otras 
áreas verdes próximas. También se prevé que se trataran y reforestarán con vegetación nativa. 
Sobre las rondas se prohíbe el cambio de zona verde por piso duro y la construcción o instalación 
de parqueaderos, kioscos, casetas, piscinas, antenas parabólicas, placas o zonas deportivas, 
zona de depósitos, tanques de almacenamiento de gas e instalaciones similares sótano y 
semisótanos.  
 
Realizar labores de mantenimiento que aseguren un buen crecimiento y un desarrollo 
satisfactorio de la vegetación hasta que alcancen un estado semi adulto, en el que no serán 
necesarias más que ligeras actuaciones periódicas. 
 
Evitar el deterioro de la cubierta vegetal especialmente en terrenos de pendiente más 
pronunciada y suelos más erosionables. 
 
Elegir para la siembra o reforestación, especies vegetales que mejor se adapten a las 
características del medio físico (clima, suelo, exposición, etc.), para lo cual, se recomienda usar 
especies propias de la región. 
 
Los componentes  artificiales  productos del sistema de riego del área o canales  se les podrá dar 
tratamiento agro turístico  y su manejo recreacional se deberá realizarse en forma coordinada 
como producto  de la coordinación  con los propietarios de tal forma que aguas arriba o abajo del 
canal este garantizada su mantenimiento, continuidad y funcionalidad. 
 
Sobre el retiro del canal de riego, se realizará una intervención con miras a potenciar y darle 
vitalidad al parque longitudinal que se generará con este plan parcial. La intervención consiste en 
respetar cinco (5) metros de retiro tomados desde el borde exterior del canal, los cuales serán de 
protección, libres de construcción alguna y en zona verde; y adyacente al retiro, construir un 



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

112 

   

sendero peatonal y una ciclo ruta en material liviano, con elementos naturales. 
 

CAPITULO X 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS: 

 
Articulo Nº 263º Terminal de Aeropuerto.  
Plantear la construcción del Aeropuerto de carácter Regional, iniciar estudios técnicos que 
permitan analizar las alternativas de construcción de este Aeropuerto, sus condiciones de 
sostenibilidad y prospectiva dentro de un marco Regional encuadrado dentro de una estrategia de 
venta de la Región, dentro de un mercado Nacional e Internacional. Dentro de esta propuesta se 
propone como una de las Alternativas, su localización dentro del Área de El Juncal próximo a la 
construcción de la nueva variante. Este Aeropuerto se sustentaría teniendo en cuenta la 
prospectiva de demanda de turistas generada por la futura implementación de las grandes 
macroproyectos, así como, la consolidación de Neiva como punto de entrada del Macizo 
Colombiano y de la Región Amazónica. 
 
Articulo Nº 264º Localización Aeropuerto.   
El Juncal Km. 15 (margen izquierda del río Magdalena). 
Partiendo de Neiva por la vía a Palermo y a la base del a.m. 5 se continúa por la izquierda hacia 
el Juncal. 
 
Existiendo dos posibilidades, una con extensión de 267 Has y la segunda con 151 Has 
aproximadamente. 
 
Articulo Nº 265º. Sistema de Ciclo rutas – Recorrido Ecuestre. 
EL Recorrido partiría desde el cruce que de la vía al juncal antigua conectando al centro  poblado 
el juncal y de allí conexión con Rivera por el nuevo puente,  se debe adelantar la caracterización 
actual y potencial de la oferta de servicios en El Juncal para la prestación de servicios turísticos  
(parqueaderos, alquiler de bicicletas,  información turística, guías, transporte, alimentos y 
bebidas, servicios sanitarios, primeros auxilios, alojamiento  etc.), la elaboración del estudio de 
mercado y plan de manejo, y definición de acciones o proyectos necesarios para complementar la 
oferta, acciones que deben ir acompañadas de un programa empresarial orientado a formar y 
apoyar a prestadores de servicios locales y a constituir la organización de oferentes de servicios 
turísticos. 
 
Articulo Nº 266º.   Equipamientos del Corredor vial.  
El aporte al sistema de equipamientos de la zona se encuentra en forma longitudinal, cumpliendo 
con los requerimientos de calidad del suelo y ubicación explícitamente establecidos en las 
reglamentaciones vigentes. 
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El Sistema de equipamientos y espacios representativos es el conjunto de espacios y 
construcciones de uso público o privado, cuya función es la prestación de servicios para atender 
y satisfacer las necesidades recreativas, culturales, de salud, de educación, de abastecimiento, 
entre otros, requeridas por la comunidad del área. 
 
Articulo Nº 267º Los proyectos que consolidan la vocación turística del territorio. 
La vocación turística del territorio se consolida mediante proyectos de turismo alternativo que 
consolidan la vocación turística del territorio, tomando el Río Magdalena, concebido éste como el 
eje articulador del sistema ambiental.  Como respuesta a esta función, se propone la 
recuperación ambiental de los elementos que constituyen el Sistema, conservando y protegiendo 
los ecosistemas estratégicos (cuenca del Río Magdalena, lagunas, ríos, quebradas, canales de 
riego, zonas forestales y demás), e incorporando sus valores paisajísticos al desarrollo del 
territorio y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, así como 
potenciar un desarrollo turístico sobre las áreas que estructuran el sistema ambiental, mediante la 
conformación de una red articulada de espacios accesibles y disfrutables por la población y 
turistas. 
 

Como estrategia, se propone la conformación de un parque regional, localizado sobre la ronda y 
la Zona de Manejo y Protección Ambiental y en lugares adyacentes que ofrezca servicios 
recreativos y turísticos y, se constituya en el elemento estructurante de integración del territorio y 
en el soporte de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Se busca entonces, aprovechar el potencial turístico existente y fortalecerlo mediante la 
ampliación de ofertas de otros lugares de visita para los turistas, utilizando la fortaleza ecológica, 
ambiental y paisajística de la región y articularla con otros polos turísticos existentes como son el 
eje de Neiva Yaguará y la Tatacoa y, el de Neiva, San Agustín y el Macizo Colombiano.  Se 
pretende impulsar el ecoturismo rural y urbano,  para el turismo de aventura y el Acuáturismo tal y 
como es concebido en el estudio de la zona del área singular  del norte. 
 
La incorporación de las lagunas El Juncal y La Sucia y los canales de riego como potenciales 
para el Acuáturismo, el Ecoturismo, el Turismo de Aventura y el Turismo Recreativo.  La Laguna 
El Juncal forma parte del Distrito de Riego del mismo nombre y, en sus cercanías, se encuentra 
el Centro Recreativo de la Caja de Compensación del Huila COMFAMILIAR.  
 

Lineamientos de manejo ambiental y urbanístico para la conformación del borde.  Se determinan 
perfiles para la Ronda y la Zona de Manejo y Protección Ambiental de la Ronda. Estas zonas se 
proponen como áreas recreativas, en donde se localizan senderos peatonales, circuitos de ciclo 
rutas que interconectan diferentes lugares.  Igualmente se propone la recuperación ambiental de 
estas áreas, mediante acciones de protección de la flora y fauna.  
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Muelles turísticos en puntos estratégicos para transporte recreativo fluvial sobre los canales  del 
distrito de riego y  conectados con circuitos turísticos de transporte alternativo (senderos, ciclo 
rutas, caballorutas y navegación deportiva). 
 

La  generación de actividades en este eje ambiental implicaría establecer puertos y puntos de 
servicios,  dichos puertos y puntos de servicio estarían enlazados con la red vial se debe además 
desarrollar un programa empresarial orientado a formar y apoyar a prestadores de servicios 
locales y a constituir la organización de oferentes de servicios turísticos. 
Articulo Nº 268º. Parque longitudinal Cuisinde y Sardinata: 
La característica básica de estos parques constituye como elemento de protección a las 
quebradas en mención e integrándolas a actividades tanto  pasivas como activas a elemento de 
protección ambiental, presenta las diferentes posibilidades de tecnologías alternativas de 
desarrollo sostenible, donde el agua sea el elemento fundamental. La idea básica es que el 
parque pueda ser construido con la participación de las diferentes empresas e industrias que 
funcionan en el área agroindustrial de Amborco y agro turística, y que se vinculen al proyecto 
ofreciendo unas alternativas lúdicas y recreativas de la tecnología alternativa. 
 
Articulo Nº 269º Paradores Turísticos Ecuestres:   
La propuesta contempla incorporarlos, además, como soporte al desarrollo ecoturístico del 
territorio y, conformar con ellos un circuito de espacios que ofrezca servicios complementarios a 
la actividad turística y propicien la realización de eventos y actividades recreativas y culturales 
para sus habitantes y los turistas que los visiten. 
 
Articulo Nº 270º Turismo rural en fincas Agro turística:  
Esta es una de las modalidades más sobresalientes del turismo alternativo para el área del 
Juncal  para que se conjugue la actividad agrícola con el turismo y se complementa con 
actividades propuestas para el entorno, como rutas de transporte alternativo (rutas rurales para 
caballistas, ciclistas y caminantes), ecoturismo y eco aventura, recreación en establecimientos 
comerciales del área (balnearios, clubes). 
 
Articulo Nº 271º Parque industrial de Palermo. 
El desarrollo de la vocación agroindustrial está orientado por una política que busca crear 
condiciones de consolidación de áreas para la transformación de productos agropecuarios y 
mineros de la región, especialmente en los renglones agrícolas (frutas, hongos y arroz), pecuario 
(piscicultura, ganado vacuno, porcino y especies menores) y el forestal con el desarrollo de 
industria maderera. 
 
En el sector de Amborco se localizan los principales desarrollos industriales de la región y, se 
busca a través de este proyecto, consolidar el desarrollo de agroindustrias, especializadas en 
productos agrícolas, pecuarios y forestal madereros.  Se propone la creación de un Polo 
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desarrollo Agroindustrial, especializado en petroquímica, minería y transporte de carga.  Como 
proyectos complementarios se tendrían los siguientes: 
 
Con el objeto de mejorar la calidad de vida de esta Área, se propone articularla entre sí e 
integrarla al Sistema Ambiental Principal del Cauce y Ronda del Río Magdalena, mediante la 
conformación de una estructura de corredores verdes y parques. 
La construcción de Centros de Servicio al Turista, localizados en los Asentamientos Urbanos 
donde se ofrezca una atención y espacio de reposo para los caballos, peatones y ciclistas, así 
como un espacio de venta de productos artesanales y de comida. 
 

CAPITULO XI 
ASIGNACION DE USOS DEL SUELO SECTOR RURAL 

 
Articulo Nº 272º El sector rural se divide en áreas de concentración de actividades y zonas de 
producción y protección. Las primeras corresponden a los núcleos básicos, los núcleos veredales  
 
Con el fin de lograr una mayor concentración de servicios sociales y económicos para la 
consolidación de polos de desarrollo futuros, suplir las necesidades básicas y reglamentar 
adecuadamente los usos del suelo, la conformación administrativa del suelo rural estará 
integrada por las siguientes secciones 
 

USOS DEL SUELO PARA LAS AREAS DE PRODUCCION 
 
Articulo Nº 273º. Zona de Protección ambiental. Constituida por áreas de propiedad pública o 
privada, cuyas condiciones ecológicas indican  las necesidades de manejo exclusivo con fines de 
protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, científicos, recreativos y en 
general de expresa conservación respecto de las cuales sé prohíbe cualquier actividad humana 
que interfiera, menoscabe, deteriore o extinga el ecosistema. 
 
Los usos principales estarán orientados a la conservación, el enriquecimiento forestal  y el 
manejo de la vegetación nativa.  
 
Articulo Nº 274º. Cuencas Hidrográficas. 
Concepto: Son las zonas donde se localizan las fuentes del acueducto municipal y veredal y que 
constituye el área de tributación aledaña a la corriente. 
 
El garantizar la protección del recurso hídrico permite prácticas agropecuarias con controles 
estrictos que eviten la contaminación de la fuente. 
Usos permitidos: en zonas con pendientes superiores al 80%: reforestación con fines de 
protección; actividades agropecuarias con prácticas culturales apropiadas; Cultivos de pan coger 
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y de subsistencia; Apicultura. 
 
Usos restringidos: Cultivos limpios, zonas recreativas, viviendas campesinas inmediatas al río o 
quebradas. 
Usos prohibidos: Explotación agropecuaria tecnificada, ganadería, explotación de material de 
playa y de maderas, todo tipo de edificaciones que generen gran cantidad de desechos. 
 
Deben realizarse programas de descontaminación de las siguientes cuencas: 
Río Tune, Río Bache, Río Yaya y demás microcuencas que caen directamente al Río Magdalena. 
 
Deben realizarse programas de reforestación en todas las quebradas del Municipio. 
 
Articulo Nº 275º Zonas de pendientes superiores al 100%: 
Concepto: Son las áreas más altas e inclinadas de las montañas, donde se ubica el nacimiento 
de las principales corrientes de agua que recorren el territorio municipal, son zonas restrictivas 
para cualquier tipo de asentamiento porque son susceptibles a la erosión, deterioro y 
deslizamientos; estas zonas deben determinarse como de recuperación dentro del municipio y las 
actividades allí desarrolladas deben encaminarse a la protección y preservación del recurso 
hídrico. 
Uso permitido: Reforestación, bosques naturales y comerciales. 
Uso restringido: Cultivos de subsistencia, frutales, vivienda. 
 
Articulo Nº 276º Zona de Bosque protector: Conformada por áreas que pueden ser conservadas 
permanentemente con bosques naturales o artificiales, con fines eminentemente de protección de 
los recursos naturales renovables. 
 
Se incluyen en esta categoría todas las tierras ubicadas en regiones cuyo perfil del suelo, 
independiente de sus condiciones climáticas y topográficas, presente características 
geomorfológicas, físicas o químicas que determinen su conservación bajo esta cobertura; áreas 
que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimientos de ríos y quebradas, sean 
éstas permanentes o no; y áreas de suelos denudados y degradados por la intervención del 
hombre o de los animales, con el fin de obtener su recuperación.  
 
La orientación principal de esta zona es de conservación, enriquecimiento forestal, manejo de 
sucesión vegetal o reforestación, preferiblemente con especies nativas y con fines de protección, 
investigación y educación ambiental. 
 
En éstas zonas no se permiten desarrollar explotaciones agrícolas, pecuarias o forestales de 
extracción. 
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Articulo Nº 277º Zona de Bosque Protector-Productor. Estas zonas comprenden áreas que 
requieren acciones permanentes de conservación y en las cuales se pueden permitir actividades 
de producción, sujetas necesariamente al mantenimiento del efecto protector. Es prioritaria la 
conservación de la vegetación nativa, en las márgenes de los cauces y en las partes más 
pendientes.  
 
Se incluyen todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante el carácter 
protector del bosque, pero admitan aprovechamientos por sistemas que aseguren su 
permanencia. 
 
Esta zona se orientará principalmente a los usos y actividades de conservación, enriquecimiento 
forestal, manejo de sucesión vegetal y establecimiento de plantaciones forestales con especies 
nativas y exóticas para la producción de recursos naturales o para la obtención de madera, pulpa, 
leña y productos secundarios del bosque, tales como semillas, colorantes, aceites, sustancias 
medicinales y productos taninos. 
 
Articulo Nº 278º Zona Agrícola y pecuaria: Comprende áreas aptas para las explotaciones 
agrícolas y pecuarias intensivas que requieran. Prácticas de manejo,  puesto que corresponden a 
suelos susceptibles de fenómenos de erosión y en los que predomina el minifundio y los cultivos 
limpios. 
Son usos principales las actividades agrícolas y pecuarias de carácter intensivo tales como: los 
cultivos limpios, los semilimpios, el pastoreo y la producción de forraje para ganado. 
 
Articulo Nº 279º. Zona de uso pecuario. Corresponde a terrenos en los cuales predomina la 
ganadería extensiva, que requiere moderadas prácticas de manejo, y cuyas restricciones se 
deben principalmente a la pendiente del terreno y a la susceptibilidad a la erosión.  
 
La actividad principal es el uso pecuario extensivo, que involucra instalaciones para el 
aprovechamiento tecnificado del recurso. 
 
Articulo Nº 280º Zona Agro-industrial. Comprende terrenos en los cuales se da la producción y 
transformación de  materias primas, provenientes del sector agrícola, o el establecimiento 
controlado de instalaciones relacionadas con el sector pecuario. Generalmente las instalaciones 
se encuentran en el mismo sector donde se encuentra la materia prima. 
 
Son actividades principales la producción agrícola y pecuaria intensiva, el montaje de 
instalaciones relacionadas con el sector agropecuario como establos, moliendas, empacadoras, 
pulverizadoras, criaderos de especies menores, aserraderos, etc. 
Articulo Nº 281º Zona de Explotación de materiales. Corresponde a aquellas áreas cuya 
actividad principal consiste en la extracción de materiales, para su utilización en la construcción. 
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Incluye tanto el material que no va a sufrir posteriores transformaciones como la arena, la piedra, 
etc., así como aquel que se someterá a un proceso de transformación.  
 
En éstas zonas habrá de admitirse la actividad extractiva, así como el beneficio y la producción 
en materiales derivados para la construcción en la zona señalados en el plano de usos del suelo 
anexo. 
 
Toda actividad de explotación de materiales debe cumplir con las exigencias contenidas en las 
disposiciones vigentes, en especial las referentes a las licencias de exploración y explotación, la 
conservación del medio ambiente y la recuperación de la capa vegetal, si fuere el caso, y la 
preservación de las zonas restringidas para actividades mineras. 
 
En éstas zonas no se permitirá el fraccionamiento de los terrenos y nuevos desarrollos de 
vivienda. 
 
Articulo Nº 282º. Zona de influencia de la actividad extractiva. Corresponde a aquellas áreas que 
rodean las zonas de explotación de materiales y con las cuales se pretende controlar la 
expansión de canteras y mitigar los efectos ambientales y visuales que producen. 
 
En las zonas de explotación de materiales se deberán constituir barreras de aislamiento, 
mediante tratamientos forestales. 
 
Articulo Nº 283º. Zona de Riesgo: Por razón de sus características especiales de zona de riesgo 
inestables no recuperables se destinan para procesos de reforestación y otras actividades 
agrícolas, y en consecuencia no se tolera ningún tipo de construcción ni obras de ninguna índole, 
adiciones o reformas a las ya existentes, modificaciones a la topografía natural del terreno que 
implique movimientos de tierra (cortes, banqueos, terraplenes, etc.), subdivisión de lotes (loteo, 
reloteo), la tala de especies arbóreas o la explotación de canteras y material aluvial. 
 
 

USO DEL SUELO PARA VIVIENDA RURAL 
 
Articulo Nº 284º. Reordenar en la medida de lo posible el uso del suelo de conformidad con su 
vocación, definiendo una opción para el asentamiento humano, distinta de la urbana, que 
coadyuve al mantenimiento de la actividad agraria y a desestimular el abandono tendencial del 
medio y del paisaje rural provocado por la menor relevancia económica de esta actividad en la 
actualidad. 
 
En los suelos rural que por razones históricas han venido aportando una especial presencia de 
concentración residencial, en función del arraigo campesino y de la especulación del mercado 
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para la localización de las viviendas campestres, la reglamentación específica fijará el lote 
mínimo edificable para el necesario equilibrio entre la parcelación histórica y el necesario límite a 
la edificación, fomentando en algunos casos la reubicación de edificaciones y el reajuste de 
linderos, siempre dentro de los objetivos de preservar y mejorar el paisaje, observando los retiros 
a corrientes naturales de agua, el sistema vial y los usos tradicionales del suelo. 
 
La reglamentación  fijará unas condiciones de desarrollo para el marco de los lineamientos sobre 
intervención, aprovechamiento y uso, que fija el Plan de Ordenamiento Territorial, todo ello en 
función de las características propias de la parcelación tradicional que garanticen el correcto 
funcionamiento del sistema vial rural y los estudios necesarios y proyectos pilotos que sobre 
redes de abastecimiento |de agua potable y sistemas de saneamiento y tratamiento de los 
desechos sólidos, así como la de equipamientos, conservando el carácter rural. 
 
Los sectores susceptibles de intervenciones, serán regulados con la norma de suelo rural al área 
motivo de intervención. 
 
Articulo Nº 285º.vivienda campesina. Corresponde a la edificación destinada al uso residencial 
localizada en zona rural, en lotes donde predominan los usos propios del área rural. Estos 
inmuebles se consideran de apoyo a la producción primaria o a la preservación de las áreas 
clasificadas como suelos de protección. Para el desarrollo de vivienda campesina se deberá 
desarrollar en el suelo rural disperso en los lotes ya existentes Los predios rurales no podrán 
fraccionarse por debajo de la extensión determinada por el municipio como Unidad Agrícola 
Familiar.  Salvo las excepciones que se señalan en el Artículo 45 de la Ley 160 de 1994. 
 
Articulo Nº 286º. Vivienda campestre en suelos suburbanos. Corresponde a la edificación 
destinada al uso residencial que se localiza en suelo rural, en lotes que no cuentan con 
predominio en los usos propios del área rural. Los inmuebles destinados a vivienda campestre no 
se clasifican como edificaciones de apoyo a la producción primaria, sino que son producto de la 
demanda urbana de los servicios ambientales y paisajísticos del área rural, o son alternativa de 
alojamiento para la población del campo que labora en áreas productivas próximas a sus 
viviendas. Se consideran desarrollos con características asimilables a lo urbano y a ellos se 
imputarán las cargas propias de los inmuebles urbanos. Para el desarrollo de vivienda campestre 
se deberá desarrollar en los corredores suburbanos agroturístico y el suelo suburbano sobre la 
vía a Teruel. 
 

PARCELACION Y SUBDIVISION DE PREDIOS RURALES 
 

Articulo Nº 287º. La Subdivisión de predios rurales para fines diferentes a los agrarios se 
adelantaran  en cumplimiento  a lo establecido en los Artículos 44 y 45 de la Ley 160 de 1994, 
determinan excepciones para el fraccionamiento de predios en extensiones menores a las 
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determinadas por el INCORA como Unidades Agrícolas Agrarias, para casos excepcionales tales 
como donaciones del propietario para habitaciones campesinas; para fines diferentes a la 
explotación agraria y, para casos de sentencias que declaren la prescripción adquisitiva del 
dominio de una posesión iniciada antes del 29 de diciembre de 1961 y otro derecho nacido con 
anterioridad a dicha fecha.   
 
Para su desarrollo previo a la expedición de la licencia de parcelación y construcción  la 
normatividad será fijada mediante  un plan de manejo especial o plan de regulación y manejo del 
Área como reglamentación complementaria del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Palermo. 
 
Igualmente se debe tener en consideración, lo establecido en el Decreto No.097 de 2006, 
expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; “por el cual se 
reglamentó la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expidieron otras 
reglamentaciones”.   
 
Articulo Nº  288º.  Condominio Campestre.  Desarrollados en zonas suburbanas: Es el sirio 
acondicionado para recreo y descanso, por lo general está organizado con una administración 
única, se construyen casas con características muy similares a las urbanas, donde se comparten 
el aire, el paisaje, el silencio y la tranquilidad en los corredores suburbanos de servicios 
especiales, agroturístico y el suelo suburbano sobre la vía a Teruel.   
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y COMPATIBLES DE LOS GRUPOS DE COMERCIO, 
DE SERVICIOS E INSTITUCIONAL 

 
Articulo Nº 289º En el suelo rural los usos complementarios y compatibles de los grupos 
comercio, institucional y de servicios, garantizan a la comunidad rural el acceso a las condiciones 
mínimas para el normal desarrollo de sus actividades. Deben propender por prestar a los 
habitantes los servicios adecuados que aseguren la igualdad con los habitantes del suelo urbano, 
en cuanto a la calidad en equipamientos y adquisición de bienes necesarios se refiere. 
Los grupos de actividades Comercio, de Servicios e Institucional,  conservan las mismas 
clasificaciones y requerimientos de impacto físico enunciadas para el Suelo Urbano. El Comercio 
Minorista Básico de Uso Cotidiano, se localiza principalmente en sitios  estratégicos donde 
converge  la comunidad rural. 
 
Las Estaciones de Servicio requieren de una edificación especializada, con toda su 
infraestructura, en cumplimiento de las normas de vulnerabilidad estructural, de seguridad, entre 
otros.     
 
Las canchas de tejo y galleras, deben cumplir con las normas de emisión de ruido vigentes y 
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vertimiento y tratamiento  de aguas residuales. 
 
Los servicios a vehículos medianos y livianos, como talleres de metalmecánica y mecánica 
automotriz con maquinaria industrial, deben poseer retiros y cumplir con las normas vigentes de 
emisión de olores y ruido. 
 
Los servicios institucionales de culto, deben cumplir con las normas vigentes  de emisión de  
ruido, evitando el uso de altoparlantes (Decreto N°948/95). 
Servicios mortuorios de Inhumación y Cremación solo serán permitidos en suelo rural; deberán  
cumplir con 15 mts arborizado por todos sus costados y obtener Licencia ambiental para el 
desarrollo de su actividad. Los cementerios dejarán una distancia no menor de 500 metros a uso 
de vivienda, hospitales, clínicas, escuelas, mataderos, plantas de procesamiento de artículos 
alimenticios y supermercados. El grupo de servicios a partir de la aprobación del Presente Plan,  
deberá ubicarse en suelo rural. Las edificaciones del servicio de Alojamientos en residencias, 
amoblados y moteles, se ubicarán a 60 m de vivienda, educación, salud y culto y dejarán un retiro 
de 20 mts de predios colindantes. 
 
Articulo Nº 290º ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
La Industria Mediana, Pesada y Especial, deben cumplir, entre otros,  con los cupos de emisión 
asignados por la autoridad ambiental respecto de los estándares de calidad del aire. 
 
La Industria Mediana deberá instalarse en un lote mínimo de 2500m2, dejar 10.00 mts de 
aislamiento por todos los costados, arborizado o empradizado independiente del retiro sobre vía 
pública y un retiro de 50m del uso de vivienda.  
 
La Industria Pesada y especial deberá instalarse en un lote mínimo de 5000m2,  dejar 10.00 mts 
de aislamiento por todos los costados, arborizado o empradizado independiente del retiro sobre 
vía pública y un retiro de  100.00 mts del uso de vivienda.   
Las Industrias Mediana, Pesada y Especial,  requerirán en todo caso para su funcionamiento,  
Licencia Ambiental previa para el desarrollo de la actividad respectiva. No podrán instalarse 
Industrias de este tipo en Suelo de Protección y deberán incorporar un sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
A partir del presente acuerdo no podrá establecerse en el territorio del área suburbana ningún 
tipo de industria clasificada como tal fuera del área industrial, ni se permitirá la construcción de 
ampliaciones para las industrias establecidas por fuera del área industrial, se deben regir por el 
principio de una producción limpia, con el propósito de desarrollar una estrategia ambiental de 
carácter preventivo e integrada a los procesos productivos, a los productos y servicios, a fin de 
disminuir los riesgos de contaminación a la población y al medio ambiente. 
Los usos complementarios de la Industria son los indispensables para el funcionamiento de los 
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mismos, tales como: puntos de venta, restaurantes, sucursales bancarias, clubes deportivos y 
similares; sólo se aceptará vivienda para celadores, vigilantes o personal técnico indispensable 
para los procesos industriales. 
 
Articulo Nº 291º AREAS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y RECREACIONAL  
Se asigna esta función a áreas  naturales de riqueza paisajística y a lugares creados para tales 
fines, que no generen conflictos con los usos circundantes, entre los que se encuentran las 
rondas de los ríos, parques recreativos y las zonas verdes de uso público.  
 
Comprende áreas especiales que por factores ambientales y sociales deben constituir modelos 
de aprovechamiento racional destinados a la recreación pasiva y a las actividades deportivas de 
tipo urbano o rural, estableciendo zonas de descanso o de recreo y organizando sus servicios 
para mantener un ambiente sano y agradable para la comunidad. 
 
Las zonas o establecimientos recreativos o sea aquellos destinados al esparcimiento público y/o 
privado,  se clasificarán de acuerdo al impacto ambiental,  social y urbanístico. 
 
Todos los predios que a la fecha de sanción al presente, estén destinados a usos recreativos;  no 
podrán ser subdivididos y deberán mantener su uso como tal, en la totalidad del área del predio. 
 
Articulo Nº 292º. REQUERIMIENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL.   
Las actividades que generen impacto ambiental según la caracterización por grupos; deben 
cumplir con la normatividad ambiental vigente en cuanto al impacto al agua (residuos 
contaminantes líquidos y sólidos), al aire (emisión de humos, olores, gases, ruido, energéticos, 
térmicos, radioactivos),  y al suelo (deshechos contaminantes líquidos y sólidos) se refiere. La 
adopción de un sistema de tratamiento de aguas residuales es de carácter obligatorio para 
cualquier desarrollo de construcción en el suelo rural. 
 
 
Todo establecimiento agropecuario, agroindustrial, condominios, parcelaciones, granjas, 
escuelas, entre otros, ubicados en suelo rural, deben contar con sistema de tratamiento para las 
aguas residuales domésticas, agroindustriales y pecuarias aprobado por LA CAM 
 
TABLA Nº 16 Actuaciones Tratamientos de las áreas de Actividad 
 

ÁREAS
PRINCIPAL

 
COMPLEMENT

COMPAT
 

PROHIBIDOS
 

NORMAS URBANISTICAS
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RESIDENCIAL ESPECIAL 
CAMPESTRE

 

 

Vivienda unifamiliar 
y bifamiliar. 
Residencias 
turísticas. 
 

Industria artesanal de 
bajo impacto, 
restaurantes. 

Agrícola de bajo 
impacto, 
Recreación 
pasiva,  
 
 

Demás usos que 
alteren el carácter 
residencial 
campestre, E 
INDUSTRIA LOCAL
 

Tamaño mínimo de lote el 
existente a la sanción del 
DECRETO. Densidad 
máxima  4 viviendas por 
hectárea, Aislamientos 
sobre vías y predios 
vecinos mínimo de 10 
metros. Altura máxima 2 
pisos. AREA MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN TOTAL 
DEL 15% 

USOS  DE COMERCIO  Y 
SERVICIOS

Institucional de 
carácter público
privado Comercio 
local. 

Uso residencia 
campestre, siempre y 
cuando no altere 
negativamente el 
diseño arquitectónico 
del lugar Y la 
tranquilidad de la zona. 
Estaciones de servicios 
de combustibles y 
afines   

 Usos deportivos
Zonas verdes 
publicas y/o 
privadas  
 

Industria local y 
demás usos  
similares 
 

Altura máxima 2 
demás disposiciones 
corresponden a los 
decretos y acuerdos 
reglamentarios vigentes.
 

DESARROLLO TURÍSTICO Y 
RECREACIONAL

Zonas verdes 
publicas y/o 
privadas, clubes y 
unidades 
Recreativas 
 

Hoteleria y restaurantes 
 

 educación, 
vivienda y vivienda
campestre
 

Industria local, 
servicios no 
compatibles y  
demás usos similares
 

Sesiones  del 60 %  para 
zonas verdes y 
recreacionales, 
Aislamientos  de 20 mts 
sobre el eje vial principal, 
y se deben establecer las 
rondas de ríos y 
quebradas fuera del área 
de sesión. 

ZONA INDUSTRIAL

Servicios, industria 
y comercios 
mayoritarios, 
agroindustriales   
 

Comercio local, zonal, 
Institucional zonal, 
estaciones de servicios 
de abastecimientos de 
combustibles. 

Vivienda para la 
vigilancia y control 
para empresas

Vivienda de ninguna 
naturaleza. ( 

Altura máxima 2 pisos 
Sesiones  del 60 %  para 
zonas verdes y 
recreacionales, 
Aislamientos  de 20 mts 
sobre el eje vial principal, 

 
 
Articulo Nº 293º. IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES: En el presente 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE PALEMRO, se 
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establecerán las regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades 
y usos urbanos en esta área, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo 
urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura 
vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado, en general equipamiento básico requerido 
para este tipo de suelo.  
 
Se han identificado algunos sectores de la zona rural donde por la cantidad de viviendas 
recientemente asentadas, podría decirse que son centros poblados,  en donde hay deficiencia de 
equipamiento básico general, a los que se les adelantarán los estudios necesarios para su 
delimitación y posterior implementación de una normatividad particular que permita controlar su 
desarrollo, garantizando un calidad de vida óptima a los habitantes que allí residen. 
 
Articulo Nº 294º. NORMATIVA PARA CONSTRUCCIÓN EN CENTROS POBLADOS 
Toda construcción individual o de programas de vivienda a desarrollarse en los centros  
poblados, deberá  considerar las condiciones establecidas para la determinación de suelos de 
protección en sus tres categorías: zonas de interés ambiental, para la provisión de infraestructura  
de servicios públicos y zonas expuestas a amenazas y riesgos. 
 
Los nuevos programas de vivienda deberán acogerse a los términos de referencia a elaborar por 
la Secretaría de Planeación, los  cuales propenderán por la adecuada dotación de vías,  provisión 
de acueducto y demás  servicios públicos, el no deterioro del ambiente por ausencia de sistemas 
de disposición de aguas servidas y la ocupación en áreas no expuestas a amenazas y riesgos 
naturales. 
 
Se tendrán en cuenta además las siguientes determinantes: 
 
Comprobación de autosuficiencia o disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por parte de los distintos prestadores de 
dichos servicios 
 
Toda construcción ubicada en el suelo rural debe tener el sistema apropiado para el tratamiento 
de aguas residuales, debidamente aprobado por la CAM. Cuando se trate de urbanizaciones 
campestres, condominios rurales o unidades inmobiliarias cerradas campestres, un sistema 
común de tratamiento de aguas residuales podrá servir a todo el conjunto.  
 
Para el caso de construcciones colectivas se deberá cumplir con lo establecido por este Plan de 
Ordenamiento Territorial, respecto a los corredores de servicios públicos domiciliarios. 
 
Se deberán tener en cuenta las especificaciones mínimas necesarias de las vías para el acceso 
de los vehículos recolectores de basura: 



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

125 

   

 
En caso de no poder cumplir con estas exigencias, se deberá concertar con la empresa  
prestadora del servicio de aseo el mecanismo de almacenamiento, transporte y disposición final 
de basuras y desechos. 
 
Las construcciones deberán cumplir con la Norma Sismo Resistente Nacional. 
Se deberá mantener la continuidad del andén. Este no podrá ser interrumpido por escaleras, 
rampas o cualquier elemento que obstaculice la libre circulación de éste. 
 
Cualquier cerramiento deberá construirse con barrera viva o materiales transparentes sobre un 
zócalo de 60 cm. después del andén. 
 
Las edificaciones destinadas a usos  diferentes a vivienda,  deberán acogerse a lo establecido 
por este Plan de Ordenamiento Territorial respecto a los usos de suelo urbano. 
 
Todo lo referente a equipamientos colectivos y a espacio público, deberá ser consultado con los 
respectivos Planes parciales. Para el caso de los equipamientos colectivos, se complementará la 
consulta con lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial respecto a los usos de suelo 
urbano. 
 
Todo lo relacionado con el tema de vías y transporte, deberá ser consultado con lo establecido 
dentro de este Plan de Ordenamiento Territorial, en la localización y dimensionamiento del 
sistema de movilidad. 
 
Esta normativa para construcción en centros poblados será derogada cuando se adopte, el 
correspondiente plan parcial  que establezca, la reglamentación de la Normativa de Urbanismo, 
Construcción y Usos del Suelo. 
 
 
Articulo Nº 295º.  LOS PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO  
Son  instrumentos de planeamiento que deben ser adoptados previamente a las solicitudes de 
reconocimiento o expedición de licencias de construcción y parcelación  
Los Planes de Regularización y Manejo están orientados a fijar las condiciones necesarias para 
lograr el óptimo funcionamiento de el condominio Campestre, buscando mitigar los impactos 
urbanísticos negativos originados por el desarrollo de parcelaciones, que por sus características 
exigen un tratamiento especial del entorno inmediato a su localización, así como el mejoramiento 
de las condiciones de las edificaciones en que se desarrollan tales usos. 
 
La solicitud de adopción de los planes de regularización y manejo deberá ser presentada por los 
propietarios o poseedores de los predios respectivos.  



DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL             HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            

MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPP IIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO            

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOO   

NNNIIITTT   888999111...111888000...000222111---999   
 
Continúa Acuerdo No.031/07 
 

__________________________________________________________________________ 
"Trabajo, Desarrollo y Justicia Social" 

Calle 9 No. 7-38  Telefax 878 41 22 - 878 40 11 ext. 221 fax - 878 41 16 
Correo Electrónico:  Alcaldíap@alcaldíapalermo.gov.co  

 

126 

   

 
Los actos administrativos que adopten los planes de regularización y manejo no conllevan 
definición alguna sobre el dominio o tenencia de los inmuebles objeto de los mismos, así como 
tampoco sobre su cabida o linderos. 
 
Los planes de regularización y manejo se sujetarán a las siguientes condiciones: 
La  presentación de un proyecto ante la oficina de Planeación, que servirá de fundamento y 
formará parte integrante del respectivo Plan de Regularización y Manejo. En dicho anteproyecto, 
entre otros aspectos, se deberá incluir la propuesta de mitigación de los impactos urbanísticos. 
 
El proceso se inicia a solicitud del interesado, mediante documento con la siguiente información, 
como mínimo: 
 
A. La definición del área de influencia teniendo como base las vías arterias principales o 
secundarias, así como los elementos de la estructura ecológica principal y demás elementos 
urbanísticos, cubriendo, como mínimo, un radio de 300 metros. 
 
B. Diagnóstico de los predios y su área de influencia, que incluya: 
1. La condición actual de las vías, los espacios públicos, el tráfico, los estacionamientos, el 
estado de las edificaciones, los usos y la infraestructura pública. 
2. La ocupación actual de cada uno de los predios objeto del plan y de los predios adyacentes, 
especificando los usos, la volumetría y la disposición de áreas libres. 
3. La conclusión general sobre los impactos urbanísticos, determinando tipo y causas de los 
mismos y precisando los efectos producidos sobre el entorno inmediato. 
 
C. La propuesta del Plan de Regularización y Manejo, que incluya los documentos y la 
planimetría, en los que se señale: 
1. El plan de ocupación del predio objeto del plan de regularización, especificando usos, 
volumetría, alturas y la disposición de áreas libres finales, dimensionando antejardines y 
aislamientos. 
 
2. La integración con los sistemas generales que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial. 
3. El programa de áreas y usos. 
4. Los índices de ocupación y construcción. 
5. Los volúmenes y aislamientos previstos. 
6. El programa de servicios complementarios.  
7. Etapas de desarrollo previstas, en relación con la infraestructura y espacio público. 
 
D. Una detallada descripción de las operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado 
funcionamiento del uso y para la mitigación de los impactos urbanísticos, acorde con lo 
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establecido en el presente artículo, referidas, como mínimo, a: 
1. El programa de generación, dotación, adecuación y recuperación de espacio público y áreas 
libres. 
2. La vialidad, accesibilidad y provisión de estacionamientos. En los casos en que se exija los 
estudios de tránsito y/o de demanda, dichos aspectos deberán plantearse de conformidad con 
tales estudios. 
3. Provisión de servicios complementarios. 
4. La infraestructura de servicios públicos. 
5. El cronograma que discrimine el plan de ejecución del plan, sus etapas de desarrollo y la 
temporalidad de las acciones determinadas para la mitigación de impactos. 
6. Los instrumentos de gestión que acompañan el desarrollo de las diferentes acciones y 
operaciones. 
 

En caso de que el inmueble objeto de estudio no pueda albergar los servicios requeridos para el 
buen funcionamiento del uso principal, el interesado podrá suplir esta carencia en predios 
diferentes, localizados en la Áreas previstas en el POT  como compensación. 
 

El municipio contará con un término de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud, para decidir sobre la adopción del Plan de Regularización y Manejo. El 
acto mediante el cual se adopta dicho plan contendrá, como mínimo: 
a. Los requisitos y obligaciones a cargo del interesado. 
b. Vigencia del Plan de Regularización y Manejo. 
c. Un cronograma sobre las acciones a ejecutar. 
d. Las normas que regirán los predios objeto del Plan de Regularización y Manejo. 
e. La obligación de obtener la licencia respectiva, dentro del término fijado en el cronograma que 
forma parte del plan. 
Para efecto de la determinación de la participación en plusvalías respecto de los Planes de 
Regularización y Manejo, se aplicarán las normas relativas a ese tema, contenidas en la Ley 388 
de 1997, el Acuerdo que lo reglamente y las normas que las reglamenten o modifiquen. 
Articulo Nº 296º. PROCESO  DE  OCUPACIÓN  DEL  SUELO.     
Todo desarrollo de construcción,  subdivisión,  partición  y  parcelación,  entendido  como  el  
proceso  de ocupación  del  suelo  rural  con  proyectos de Vivienda  rural,   de  vivienda  
campestre, de equipamientos complementarios para los usos establecidos para el suelo rural, 
deberá tener en cuenta los usos del suelo adoptados, las normas de construcción,  la  estabilidad  
del suelo y el suelo de protección que puedan generarse por las intervenciones a realizarse.   
 
Articulo Nº 297º. FASES  DEL  PROCESO  DE  PARCELACIÓN.     
El proceso de construcción y parcelación se compone de las siguientes fases: 
a. Movimiento de tierra o adecuación del terreno y construcción de obras de estabilidad cuando 
se requieran. 
b. Construcción  y  conectividad  de  la  infraestructura  vial  y de los servicios públicos 
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domiciliarios. 
c. Construcción  de  la  infraestructura  de  los  demás  servicios  públicos  diferentes  a  los 
domiciliarios. 
d. Construcción de los equipamientos colectivos y/o amoblamiento correspondiente. 
e. Cesión de las áreas públicas. 
 
Articulo Nº 298º. REQUISITOS  DE  DISEÑO. 
Todo proyecto de construcción  y parcelación en suelo rural y de programas de Vivienda Rural,  
debe diseñarse de tal manera que reúna las siguientes condiciones  y/o características: 
a. Que se provea espacio adecuado para las edificaciones y obras complementarias de acuerdo 
con los usos asignados. 
b. Que el emplazamiento del proyecto se ajuste a las condiciones topográficas  del terreno (en el 
sentido de las curvas de nivel naturales). 
c. Que todo lote tenga frente a una vía. 
d. Que exista la posibilidad de instalar los servicios públicos en todos y cada uno de los lotes de 
la construcción y parcelación. 
e. Que se ejecuten las obras necesarias para garantizar la estabilidad de cada uno de los lotes 
del proceso de construcción y parcelación. 
 
Articulo Nº 299º. LICENCIAS POR ETAPAS.   
Cuando los procesos de construcción sean proyectados por etapas, el otorgamiento  
de las licencias correspondientes para una nueva etapa, estará  sujeto  a  la  terminación  y  
entrega  final  de  la  etapa  anterior a las entidades competentes, específicamente  en  el  caso  
de  suelo  suburbano,  centros poblados rurales y en proyectos de Vivienda Rural. 
 
Articulo Nº 300º.  CONDICIONAMIENTOS.   
Cualquier construcción  en  suelo  rural deberá tener en cuenta los condicionamientos y franjas 
para redes de alta tensión, redes  primarias de servicios públicos,  las  relacionadas  con  vías  de  
carácter nacional, departamental, municipal y de acceso local, los proyectos del plan de movilidad 
y del sistema férreo,  y  todos  aquellos  relacionados  con  respecto  a  infraestructuras  o 
actividades que así  lo  requieran,  y  las  diferentes  categorías  de  suelo  de protección  y 
aquellas contempladas por el Plan de Ordenamiento  Territorial del municipio o aquellas normas 
que lo modifiquen o complemente.  
 
Articulo Nº 301º. ÁREAS DE PROTECCIÓN  AMBIENTAL.  Se definen las áreas de protección 
ambiental como aquéllas que poseen valor ambiental desde el punto de vista  del recurso hídrico, 
cobertura boscosa,  y ejemplares de flora y fauna que habiten dentro del ecosistema. Las 
políticas y estrategias para su conservación deberán obedecer a los  tratamientos de 
Preservación  Estricta,  Conservación  Activa  y  Regeneración  y  Mejoramiento. 
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Articulo Nº 302º OBLIGACIONES URBANÍSTICAS.  
Se define como cesiones públicas entre otros aspectos: las requeridas para vías públicas, tanto 
vehiculares como peatonales; las zonas verdes, parques y plazoletas de uso público, junto con el 
amoblamiento y la dotación que los mismos requieren y el suelo para la dotación y construcción 
de equipamiento colectivo, de acuerdo con los criterios establecidos para tal fin. 
 
Articulo Nº  303º ÁREAS DE CESIÓN 
 Las cesiones de suelo se realizarán de la siguiente manera: 
Áreas verdes recreacionales y equipamientos: se establece como obligación de cesión de suelo 
para áreas verdes recreacionales y equipamiento para el uso residencial corresponde a: 16,5 m2 
de suelo por cada 100m2 construidos con un mínimo del 18% del área bruta del lote. Para otros 
usos la cesión es de 9 m2 por cada 100m2 de construcción con un mínimo del 10% del área 
bruta del lote. Para este plan parcial se retornó el indicador de 16,5 m2 de suelo por cada 100m2 
construidos, lo que corresponde a un total de 22.71 Has. 
 
Todas las áreas cedidas para espacio público y equipamiento deben adecuarse a lo dispuesto en 
las normas vigentes sobre la materia. 
 
Articulo Nº 304º. AVISOS,  VALLAS Y PASACALLES 
Aviso es toda propaganda, anuncio o advertencia, de los bienes comerciales, culturales, turísticos 
y de servicios,  que coloquen en los frentes de las edificaciones o en cualquier apoyo o estructura 
empleada para tal efecto en predios o lugares visibles,  en tableros,  placas,  vidrios,  tablas, 
vallas, etc.;  ya sean grabados,  pintados,  luminosos,  iluminados reflectantes,  impresos, 
grabados, etc. 
 
Se prohíbe pintar o colocar avisos sobre cerramientos o cercas de predios construidos o no 
construidos, en árboles, postes, andenes, calzadas, separadores, zonas verdes o en cualquier 
elemento o espacio público, exceptuándose las señales de tránsito,  nomenclatura urbana y los 
avisos permitidos por las empresas de servicios públicos cuando se justifique que no hay otro 
lugar para su ubicación. 
 
Se prohíbe deformar o alterar elementos naturales como piedras, rocas, peñascos, praderas y 
árboles, con pintura o cualquier otro medio para fines publicitarios o de propaganda en general. 
 
Se deberán retirar las vallas y anuncios que se consideren antiestéticos y limpiar los elementos 
naturales que hayan sido pintados con fines publicitarios o de propaganda en general, en un 
plazo no mayor de seis (6) meses a partir de la firma del presente decreto que reglamenta la zona 
de estudio. 
 
Planeación Municipal dará aprobación al tamaño, localización y demás características de los 
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avisos y vallas, la cual será requisito previo e indispensable junto con el pago de impuestos para 
la tramitación del permiso de funcionamiento. 
Las dimensiones máximas de los pasacalles serán de siete (7) metros de largo por un (1) metro 
de ancho. Su localización será determinada en todos los casos por La Secretaría de Planeación 
Municipal.  La altura mínima de la colocación será igual al ancho de la calzada sobre la que se 
coloque el pasacalle. 
 
Para efectos de la tramitación del permiso de colocación del pasacalle,  el interesado deberá 
presentar solicitud por escrito,  indicando donde desea colocar el pasacalle y la Secretaría de 
Planeación Municipal en los próximos tres (3) días hábiles del recibo de la solicitud, deberá emitir 
concepto aprobando,  modificando o negando la solicitud. 
 
El tiempo máximo de permiso para la colocación de los pasacalles, será de veinte (20) días 
contados a partir del día en que se instalen. 
 
La Administración Municipal se reserva el derecho de dejar para su utilización un 25% del área de 
cualquier tipo de valla,  para mensajes de carácter ciudadano. 
Planeación Municipal podrá ordenar el retiro de cualquier tipo de aviso cuando no se ciña a los 
reglamentos, no cumpla con su función, esté mal presentado, esté causando problemas de 
visibilidad o encierre peligro para personas o vehículos o produzca un aspecto estético 
desagradable en el sector. 
 
Los avisos y vallas nuevas que no se ajusten a las disposiciones anteriores sobre la materia, 
tendrán un plazo de tres (3) días a partir de la vigencia del presente código,  para adaptarse a las 
mismas o para suprimirse según el caso, además de las pautas señaladas en los dos elementos 
anteriores, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Señalización: se diseñaran y ubicaran estratégicamente señales informativas, tanto en cuanto al 
direccionamiento urbano, como en cuanto a sitios de interés ecológico, paisajístico y advertencias 
de peligro del lugar. 
 
Delimitación: serán debidamente marcadas y aisladas aquellas zonas que por su interés 
ecológico o por sus características geomorfológicas no deban estar expuestas al libre acceso 
para el público. 
 

 
TITULO  IV 

INSTRUMENTOS DE GESTION 
CAPITULO I 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 
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Articulo Nº 305º. De acuerdo con el Art.  44 de la Ley 388/97 Implica  una gestión asociada de 
los propietarios de los predios que conforman su superficie,  mediante sistemas de reajustes de 
tierras, integración inmobiliaria o cooperación, según lo determine el correspondiente Plan Parcial 
 
De conformidad con el Capitulo VIII de la Ley 388/97 para desarrollo de Unidad Actuación 
Urbanística  prioritaria,  si en el corto plazo no se hubiera llegado a un acuerdo,  la administración 
podrá optar por la enajenación forzosa o expropiación administrativa de los inmuebles,  los cuales 
podrán formar parte de la asociación gestora de la actuación y los recursos para su adquisición 
podrán provenir de esta. 
 
Al tenor del Art. 36 de la Ley 388/97,  el municipio podrá participar en la ejecución de proyectos 
de urbanización y programas de V. T. S, celebrando contratos de fiduciaria,  con sujeción a las 
reglas generales y del derecho comercial,  sin las limitaciones y restricciones previstas en el 
Numeral 5 del Articulo 32 de la Ley 80/93 
Para la ejecución de programas, proyectos y obras, de acuerdo con el POT. y/o P. P. que lo 
desarrollen,  corresponda a entidades públicas,  en el marco de la actuación urbanística,  el 
municipio podrá crear entidades de carácter publico o mixto,  sin perjuicio de su realización 
material,  por particulares de conformidad con las Leyes 388/97 y 142/94. 
 
Articulo Nº 306º. EJECUCIÓN MEDIANTE REAJUSTE DE TIERRAS 
Consiste en englobar diversos lotes de terreno,  para luego subdividirlos en forma mas adecuada 
y dotarlos de obras de infraestructura urbana básica, tales como Vías,  Parques, Redes de 
Acueducto, Energía Eléctrica y Teléfonos. 
 
Se adelanta en áreas, zonas e inmuebles clasificados de desarrollo,  redesarrollo y renovación 
urbana y de conformidad con el Art. 77 de la Ley 9/89. 
 
El municipio  efectuará estos proyectos mediante acuerdos de Asociación o por contratos de 
sociedad  con otras entidades públicas o privadas,  o con los propietarios de las tierras que se 
vean afectadas en el proyecto 
 
Para tales efectos,  acordadas las bases de la actuación, se constituirá una unidad gestora,  
según lo convengan los interesados,  la cual elaborará el proyecto urbanístico correspondiente 
que forma parte del Plan Parcial.  
 
Se elaborará y presentará para la aprobación de la oficina de Planeación Municipal el proyecto de 
reajuste de tierras o integración inmobiliaria,  el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Determinar claramente las reglas para la valoración de las tierras o inmuebles  aportados,  según 
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la reglamentación urbanística vigente antes de la delimitación de la ciudad,   así como los criterios 
de valoración de los predios resultantes,  según los usos y densidades previstos en el Plan 
Parcial 
 
Determinar el sistema de restitución de tierras,  con los lotes resultantes,  a prorrata de los 
aportes, o en los casos en que ello no fuere posible por medio de la correspondiente  
compensación económica. 
 
Una vez aprobado el proyecto de reajuste  de tierras o integración inmobiliaria, este se elevará a 
escritura  pública en la cual constará la siguiente información: 
 
Nombre e identificación de cada uno de los participes de la actuación,  con su matricula 
inmobiliaria, cedula catastral, área y constancia del englobe correspondiente 
 
Sistema de cesiones urbanísticas gratuitas para la conformación del espacio público 
Subdivisión resultante en manzanas,  súper manzanas y lotes,  debidamente numerados de 
acuerdo con las normas de la oficina de Planeación 
 
Distribución de los lotes resultantes entre los participes,  señalando su valor y la correspondencia 
con los predios o inmuebles aportados. 
 
Articulo Nº 307º. EJECUCIÓN MEDIANTE COOPERACIÓN ENTRE PARTÍCIPES 
Cuando el desarrollo de una unidad de actuación no requiera una nueva configuración predial,   
siempre y cuando se garantice la cesión de los terrenos y el costo de las obras de urbanismo 
correspondientes,  de las áreas urbanizadas, habrá un lugar  al proceso de enajenación por 
pública subasta de los mismos,  por incumplimiento de la función social de la propiedad.  
 
Este plazo puede prorrogarse  hasta en un 50%,  siempre y cuando las obras realizadas 
presenten por lo menos el 50% de construcción, con base en la licencia de construcción 
respectiva. Contemplado artículo 25 decreto 1507/98 y articulo 36 ley388/97. 
 
Articulo Nº 308º. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA DE ESTABLECIMIENTO 
DE PRIORIDADES  Y CONSTRUCCIÓN 
Declarándose las áreas de construcción prioritaria lo correspondiente a lo establecido en los Art. 
52-53-54 de la Ley 388/97,  si pasados tres años de adoptado el EOT no se han iniciado obras,  
habrá lugar al proceso de enajenación por publica subasta,  se podrá ampliar los plazos en un 
50%,  si existen obras de infraestructura mayores al 50% 
 
Si hay dificultades generales de financiación o de mercado, determinados por el gobierno 
nacional, los propietarios podrán solicitar al Alcalde prorroga del plazo anterior máximo de 18 
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meses. 
 
Articulo Nº 309º. DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL 
1-Declarándose áreas de Utilidad Pública e Interés Social lo correspondiente áreas de protección 
ambiental: Parque Local Paisajístico y turístico, y las áreas de Protección Ambiental y 
Conservación ambiental,  según la delimitación y reglamentación correspondiente. El plan incluirá 
un programa de ejecución,  mediante el cual  se aprobarán las obras a construirse. 
 
Ningún otro lugar del área  del Plan Parcial tendrá esta declaratoria  de utilidad pública e Interés 
Social y se definirán y destinarán recursos para Dotación de Espacio Público. 
 
El objeto de la declaratoria de utilidad pública o interés social es la de dinamizar el desarrollo 
urbano (Art. 58 de la Ley 388).cuando se decretan estos mecanismos a inmuebles urbanos y en 
desarrollo para efectos de decretar la posterior expropiación. 
Se aplica a los inmuebles destinados a Infraestructura Social, VIS, Legalización de Títulos, 
Rehabilitación o Reubicación de Asentamientos, Renovación, Espacio Público, Servicios 
Públicos, Infraestructura Vial, Transporte, Ornato, Turismo, Deportes, Sedes Administrativas, 
Preservación del Patrimonio Cultural, Protección del Medio Ambiente, Urbanizaciones y 
Construcciones Prioritarias según el EOT, Reajuste de Tierras, Integración y Cooperación. 
 
Este mecanismo es aplicado por las entidades territoriales a través de los EOT’s o los 
Instrumentos que lo desarrollan. 
 
Articulo Nº 310º. COMPENSACIÓN EN TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN. 
Compensación en Tratamientos de Conservación.    
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 48 de la Ley 388/97 los propietarios de terrenos e inmuebles 
determinados en el EOT como conservación histórica,  arquitectónica o ambiental deben ser 
compensados por esta carga económicamente,  por transferencia de derechos de construcción y 
desarrollo,  beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten.   
 
Metodología Para la Determinación del Monto de La Compensación. 
Será determinado por peritos privados inscritos en la Lonja de la localidad o por I. G. A. C.  a 
solicitud del Alcalde. 
Emisión de certificación por Planeación de ser conservación 
Determinación del valor comercial por metro cuadrado 
Determinar el valor de terreno comercial de predios colindantes no afectados. 
Peritazgo del avalúo por metro cuadrado de terreno. 
Forma de Pago Una Sola Vez Por Fondo de Compensación  
Economía directa  
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Beneficios y estímulos tributarios,  exención de impuestos de predial,  industria y comercio 
permanentes 
Asignación de derechos transferibles de construcción y desarrollo 
Otros que reglamente la Alcaldía. 
Derechos Transferibles de Construcción y Desarrollo 
Sobre el aprovechamiento del suelo,  subsuelo y espacio aéreo de un predio de conformidad con 
la licencia de construcción expedida por la entidad encargada. 
Se compensa según el Decreto 151/98 de manera equitativamente en otro sector urbano para tal 
fin o dentro Plan Parcial. 
Se traslada el potencial  de desarrollo limitado  
Se emiten por el municipio  en zonas receptoras y con especificaciones normativas 
Se respetarán los requerimientos sobre espacio publico efectivo establecidos por el  
Decreto 1504/98 de 15 m2/hbte. 
Están representados los derechos transferibles: 
Incremento de la densidad del número de unidades construidas 
Incremento del número de metros cuadrados edificables 
Incremento de los índices  de ocupación y construcción. 
 
Estos incrementos podrán variar entre un 20% y 50% según el tamaño de las áreas de los 
predios generadores y receptores, usos, normas,  etc. según estudios realizados. 
 
El Alcalde podrá incrementar los índices  de las zonas receptoras 
Los derechos pueden ser convertidos a títulos valores de acuerdo con el reglamento de emisión 
del gobierno,  no tienen caducidad y pueden ser negociables,   debiendo ser certificada cada 
transacción  por la entidad emisora  
 
Se dejará constancia en el Folio de Matricula Inmobiliaria las compensaciones,  las cuales serán 
pagadas una sola vez,  según el Art. 10 del Decreto 151/98 
 
El pago será hecho una sola vez y en cuantía de 100%. 
Los propietarios quedan obligados a mantener sus inmuebles conservados según las 
especificaciones reglamentarias,  de lo contrario tendrán que hacer devolución del monto total de 
la compensación,  actualizada con el JPC más 10 puntos y demás sanciones aplicables al caso. 
 
Articulo Nº  311º. PROCESOS DE ENAJENACIÓN FORZOSA Y VOLUNTARIA 
La administración aplicará lo considerado en la Ley 388 de 1997 y demás normas concordadas 
en decretos ampliatorios de la norma. 
 
Articulo Nº  312º.   PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA 
Creado  por el Art. 82 de la Constitución Política  de 1991 y desarrollado por la Ley 388 de 1997 y 
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recomendado por los Decretos 1420 y 1599 de 1998,  con el propósito de garantizar el derecho al 
espacio público y asegurar  el reparto equitativo de las cargas y beneficios,  derivados del 
ordenamiento territorial 
 
El Concejo Municipal mediante acuerdo de carácter general,  fijará las tasas de participación 
respectivas 
 
Son hechos generadores de la participación en la plusvalía: 
La incorporación de áreas de rural y en desarrollo a urbano 
El cambio de usos a unos más rentables. 
El incremento en el aprovechamiento de las edificaciones. 
La ejecución de obras publicas. 
La liquidación se hace sobre la base del Peritazgo del avalúo comercial antes y después de 
puesto en marcha el EOT-M 
El cobro de la plusvalía solo será trasladado a los propietarios de los proyectos de VIS como 
incentivo a este sector,  siempre y cuando se mantenga la destinación. 
Se ajustará el avaluó según el Art. 83 de la Ley 388/97 con los índices del IPC anualmente, 
Los avalúos deben ser ejecutados  por miembros de la Lonja local o según su defecto por el 
Instituto Agustín Codazzi 
La participación en plusvalía no la  pagan todos los predios beneficiados, sino únicamente los que 
la hagan efectiva 
Se entiende hacerla efectiva,  cuando se adquiera los derechos de urbanismo y construcción,  
mediante la correspondiente licencia 
Pasados cinco (5) días hábiles de adoptado el EOT-M el Alcalde debe proceder a solicitar los 
respectivos estudios de plusvalía y sus avalúos. 
Dichos estudios no podrán exceder un plazo inmodificable de 60 días hábiles. 
 
La Administración liquidará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios  siguientes,  
según las tasas autorizadas por el Concejo Municipal. 
 
A partir de esta fecha la Administración contará con un plazo de treinta (30) días hábiles  para 
expedir el acto administrativo, notificando a los propietarios mediante tres (3) avisos publicados 
en ediciones dominicales de periódico de amplia circulación en el municipio y edicto listado en la 
sede la Alcaldía. 
Luego se procederá hacer la respectiva inscripción en el folio de matricula inmobiliaria. 
Se hará una amplia divulgación para poner en conocimiento de la comunidad  los respectivos 
avalúos para ser  aplicados  como efecto de plusvalía al momento  de hacer las respectivas 
liquidaciones. 
 
La revisión contará con un (1) mes calendario para efectos de los recursos pertinentes  y quedar 
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en firme. 
La exigibilidad de la participación de plusvalía será al hacer: 
Solicitud de licencia de construcción o urbanismo 
Cambio efectivo de uso  
Transferencia de domicilio 
Adquisición de títulos valores 
 
Cuando existan varios hechos generadores sobre un mismo inmueble,  en el cálculo del mayor 
valor por metro cuadrado, se tendrán en cuenta los valores acumulados. 
 
Existirá responsabilidad solidaria entre el poseedor y el propietario,  para solicitar el recalculo el 
interesado deberá presentar copia de la solicitud de licencia radicada  ante la autoridad 
competente. En este caso el tramite quedará suspendido se acredite el respectivo pago 
El pago de la participación se podrá hacer: 
En dinero en efectivo 
Transfiriendo a la entidad territorial una porción del predio 
Las áreas transferidas se destinarán a fines urbanísticos,  mediante la realización de programas o 
proyectos en asociación con el mismo propietario o con otros 
 
El pago en terrenos podrá hacerse con otros terrenos dentro del perímetro urbano,  por un valor 
equivalente 
 

Reconocimiento a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas un valor 
accionario equivalente a fin de adelantar un programa o proyecto de construcción o urbanización 
determinando sobre el predio respectivo. 
 
Mediante la ejecución de obras de infraestructura vial,  de servicios públicos domiciliarios,  áreas 
de recreación y equipamientos sociales en áreas de desarrollo incompleto o inadecuado,  por un 
valor equivalente. 
Mediante la adquisición anticipada de títulos valores representados de la participación según Art. 
88 de la Ley 388/97 
 

Para los incisos 2 y 4 se reconocerá al propietario un descuento del 5% y para el 6 del 10% 
descuento liquidado 
 

Las modalidades de pago se pueden aplicar alternativamente o en forma combinada 
La plusvalía es independiente y no podrá cobrarse valorización por las mismas obras Art. 2 del 
Decreto 1599/98 
Se señalarán  las áreas beneficiadas por la participación en plusvalía,  acorde con el contenido 
estructural de los componentes  general, urbano  y rural del EOT. 
Se elaborará un estimativo preliminar aun corto plazo y la identificación de predios individuales 
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susceptibles de la participación 
Se elaborará un flujo de fondos para ser incorporados a las estrategias de financiación y gestión 
del EOT junto con una distribución tentativa de su uso y destino 
En el programa de ejecución, se deberán prever los procedimientos para el recudo y aplicación 
durante su vigencia 
La destinación de los dineros recaudados será para los fines establecidos en el Art. 85 de la Ley 
388/97 
Zonas objeto de participación de acuerdo al reglamento establecido en el Art. 74 de la Ley 388/97 
 

QUINTA PARTE 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Articulo Nº 313º. El programa de ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Palermo, definirá con carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio durante 
el periodo de la correspondiente Administración Municipal, de acuerdo con  en el plan de 
desarrollo, señalando los proyectos prioritarios, la programación de actividades, las entidades 
responsables y los recursos respectivos. Este programa de ejecución se integrará al plan de 
inversiones y será puesto a consideración del Concejo por el Alcalde para su aprobación 
mediante Acuerdo.  
Articulo Nº 314º.. Se adopta el programa de ejecución para la vigencia fiscal del año 2.004-2007, 
correspondiente del presente periodo de Gobierno presentado por  La actual Administración del 
Municipio de Palermo y enunciado a continuación: 
 
 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 
PROYECTO PLAZO

 
Formular Planes Parcial de Ordenamiento territorial para zonas de expansión 
urbana y del Juncal 
Continuar  Programas de Reubicación de vivienda asentadas en zonas de alto 
riesgo 
Construcción del Puente de la vía principal junto a la quebrada Cuisinde.   
Adecuar y hacer el mantenimiento necesario de escenarios deportivos, recreativos y 
parques.  
Compra de terreno para reubicación del campo de fútbol Municipal 
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Ampliar las áreas de conservación de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos 
en el territorio de Palermo, con énfasis en cuencas de acueductos principales.
Reforestar áreas de conservación y protección de fuentes hídricas 
Ampliar, construir, restituir o  mejorar las redes de acueducto y alcantarillados 
Avanzar en la descontaminación  de quebradas y fuentes hídricas mediante el 
saneamiento básico rural 
Recuperar ambiental y urbanísticamente la Quebrada el Madroño mediante la 
Canalización y Compra de predios en el tramo urbano. 
Adelantar los estudios y gestiones para la terminación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas zona urbana y la construcción de nuevas plantas de tratamiento 
de aguas residuales 
Adquisición de  un predio con las condiciones técnicas y de ubicación para la 
escombrera municipal 
Obras de protección y mitigación para prevención y atención de desastres naturales.
Apoyar la obtención de logros del cabildo indígena  reconocido por el Ministerio del 
Interior, en el marco del PLAN DE VIDA como instrumento de desarrollo de la 
comunidad. 
Ampliar y garantizar unas mejores condiciones locativas para la atención al ad
mayor en el Asilo San Martin de Porres  
Fortalecer la integración y el desarrollo regional con los proyectos estratégicos de 
zonas singulares determinados en los POT de municipios aledaños a Palermo 
Pavimentación de vías urbanas, centros poblados y zonas críticas del área rural.
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria 
Remodelación sede administrativa de la Alcaldía Municipal 
Adecuación y mantenimiento de alumbrado público 
Ampliar  red  de gasoducto   
Estudios y compra de terrenos para terminal de transporte. 
Estudio y adquisición de lote para un nuevo cementerio. 
Adecuar, optimizar, organizar y poner en marcha mercados campesinos en la zona 
urbana y centros poblados del municipio 
Apoyar y fortalecer los distritos y minidistritos de riego existentes en el municipio.
Apoyar la realización de la feria equina, agropecuaria e industrial como escenario de 
promoción del sector agropecuario municipal 
Gestionar ante el Gobierno Departamental y otras instancias, el apoyo para la 
implementación del centro logístico, puerto seco y parque industrial. 
Recuperación Laguna El Juncal con fines turísticos. 
Restauración de la acequia de Guamito por los propietarios de la servidumbre.
Mejoramiento de equipamiento de espacio público  
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Programa de vivienda de interés social: Casco Urbano, Juncal, Betania y Ospina 
Pérez  
Programa de mejoramiento de vivienda:  
Construir obras de urbanismo del Parque Industrial  
Construcción de equipamientos sociales en la zona urbana de Amborco. 
Construcción de baterías sanitarias 
ESTUDIO de la avenida  circunvalar correspondiente a la parte Oriental, del casco 
urbano.  
Mejoramiento y mantenimiento de establecimientos educativos X X 
Terminación de la unidad educativa Julián Polania Pérez X X 
Ampliar  establecimientos educativos de la zona rural X X 
 
Articulo Nº 314º. Otórguese al Ejecutivo del Municipio de Palermo, un plazo máximo de noventa 
días calendario, a partir de la sanción de este Acuerdo, para ajustar y presentar a consideración 
del Honorable Concejo Municipal el proyecto de Código de Urbanismo. 
 
Articulo Nº 315º.  El municipio hará la actualización predial de las zonas urbanas dentro de un 
plazo máximo de un (1) año contado a partir de la sanción del presente acuerdo. 
 
Articulo Nº 316º.  Las disposiciones del presente Acuerdo rigen a partir de su sanción y derogan 
expresamente las disposiciones contenidas en el Acuerdo 101 de 2005 “Por medio del cual se 
declaró el Uso de Suelo Suburbano del Corredor Vial  Amborco – Juncal y se adoptó su 
Reglamentación” 
 

 
TITULO II 

FACULTADES ESPECIALES 
 
Articulo Nº 317º. - Facultase al Alcalde Municipal hasta el 31 de Diciembre de año 2007, para 
que adelante los trámites institucionales y Contrataciones pertinentes, que sean necesarias para 
la puesta en marcha y ejecución del Presente Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Palermo.  
  
Articulo Nº 318º. - facultase al Alcalde para que implemente el presente Esquema de 
ordenamiento Territorial  mediante la formulación y ejecución del plan parcial de la zona de 
Expansión Urbana  y de los centros poblados del Municipio de Palermo.  
 
 
 
Articulo Nº 319º.-  Otórguese al Ejecutivo del Municipio de Palermo, un plazo máximo de 
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noventa días calendario, a partir de la sanción de este Acuerdo, para presentar a consideración 
del Honorable Concejo Municipal el proyecto de Código de Urbanismo. 
 

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Palermo Huila; a los Cinco (05) días del 
mes de Junio del año dos mil siete (2007).- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIPIO CARDOZO TRUJILLO           AMANDA LUCIA OSORIO MEDINA 
Presidente.-              Secretaria.- 
 
 
 
 
Este acuerdo fue sancionado por el Ejecutivo Municipal el día 14 de junio de 2008 


