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POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL DE CONSOLIDACIÓN
CALLE DEL BANCO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SABANETA, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los artículos 27, numeral 5,
de la Ley 388 de 1997,en el Acuerdo Municipal 011 de 2000, en el Acuerdo Municipal
020 de 2002 y en el Decreto Municipal No. 189 de julio 17de 2003 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley388 de 1.997 define los planes parciales como los instrumentos mediante ios
cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los Planes de Ordenamiento
Territorial, para áreas de planificación determinadas del suelo urbano, de acuerdo con
las normas urbanísticas generales de los mismos.

Que mediante el Acuerdo 020 del 2002 fueron aprobadas las Fichas de Normativa
Urbana, fijándose para los terrenos que conforman el área de planificación del presente
plan parcial, el aprovechamiento máximo a construir, sus particularidades de uso y la
cuantificación de las obligaciones urbanísticas que los desarrollos queconforman el plan
parcial deben acoger y realizar, de acuerdo con la ficha ZRA1-Zona Residencial Actual
y en la cual se determino que el área mínima de planificación con Plan Parcial es una
manzana.

Que de acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley 388 de -\9Q7(Articulo 27) y
el Decreto Municipal No. 189 de julio 17 de 2003, el presente pian parcial ha surtido los
siguientes tramites y fases:

I. Que el Plan Parcial de Consolidación objeto de este decreto se encuentra
ubicado, según el Acuerdo 011 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial) y
Acuerdo 020 de 2002 (Fichas de Normatividad Urbana), en Zona Residencial
Actual 1 - 2RA1-(Zona Urbana), con un área bruta aproximada de 14053.00 M2.

II. Que dentro de! tramite del Plan Parcial de que trata el presente Decreto, se
surtieron las siguientes actuaciones:

1. Etapa de Consulta Previa, Radicación y Estudio interno

Que el señor CARLOS JULIO SALAZAR GÓMEZ, con asesoria de la firma
EXAEDRO, presento consulta previa y radicación ante la Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Económico, en septiembre de 2003. con el fin de que se
analizaran los planos y documentos del plan parcial en zona de consolidación
Calle del Banco, la información y documentos radicadosfueron los siguientes;
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A. Planos en escala 1:2000, con la siguiente información
• Propuesta Planteamiento urbanístico

B. Documento TécniGO que incluye:
Presentación '••' •
Anolaciones desde el POT y las fichas Técnicas de Normatividad Urbana.
Delimitación del Área de Planeamiento
Diagnosticó
Objetivos y Estrategias del Plan Parcial
Estructura de Espacios Públicos
Determinación de las Unidades de Gestión
Definición del Escenario de Reparto de Cargas y beneficios
Anexos Gráficos

Proyecto Decreto
Anexos

. Después de la Radicación de esta documentación por parte del señor CARLOS
JULIO SALAZAR GÓMEZ, la Oficina de Planeacion, Obras Públicas y Desarrollo
Económico oficio la fase de estudio interno del plan parcial mencionado. .

2. Concepto de Viabilidad de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico

El proyecto Plan Parcial Calle del Banco, fue sometido a estudio por parle de los
técnicos de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico, el cuál fue
conceptuado dé manera favorable, según consta en la Resolución No. 471 de
noviembre 04 de 2003, por medio de la cual otorgo viabilidad al proyecto
mencionado. '

3. Concepto Ambiental

De acuerdo al'Decreto 189 de 2003 en su Artículo 27, establece que será la
Secretaria de Planeacion, Obras Públicas y Desarrollo Económico, la encargada
de sustentar la necesidad o no de hacer tramite anle la entidad ambiental para
su revisión. Con base en lo anterior este despacho conceptúa por ¡ntermedio.de

. la Coordinadora de la Unidad Ambiental,.Dra. Claudia P. Escobar Moñtqyá, lo
siguiente "El área de polígono no cuenta con elementos de importancia
ambiental que lo hagan considerar un sistema espacial en el cual habrían
intervenciones importantes de esta matería, por tanto, considero que el cambio
en la zona traería consigo beneficios ambientales notorios en cuanto •a la
conformación de áreas especificas de zonas verdes y recreativas del proyecto."

4. Corjcepto del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial

En sesión del día 10 .de diciembre de 2003, fué presentado al consejo
Consultivo dé Ordenamiento Territorial, el Plan Parcial Calle del banco, el cual
fué conceptuado por dicho Consejo, quedando así establecido en las actas
correspondientes firmadas por el Secretario de Planeacion y Desarrollo
Económico de Turno, Doctor Gonzalo Hernán Vélez Pérez.
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5. Divulgación

De conformidad con el Decreto 189 de 2003, se surtió la faSé de inhumación
publica a los propietarios y vecinos, para lo cual la Administración M., Mclpal,
realizo el día 24 de julio de 2004, una reunión con los vecinos e interesadpVde!
Plan Parcial Calle del Banco, los cuales fueron citados, mediante carta escrita
fechada el 15 de julio de 2004 y firmada por el señor Alcalde Carlos Mario.
Cuartas P. y el Secretario de Planeacion William Castrillón Álzate, la
presentación fue realizada por parte del arquitecto Julián Fernando Arango, en
representación de la Firma Exaedro, oficina que realizo el Plan Parcial.
La reunión fue realizada en el auditorio de la Casa de la Cultura La Barqueréña,
quedando constancia el acta de reunión y las hojas de asistencia firmadas por
los reunidos..

Después de esta reunión no se presento solicitud o inquietud alguna sobre el
proyecto, por consiguiente se procedió con los trámites de ley.

6. Ajuste al Proyecto

Debido a que el proyecto de Plan Parcial no tuvo cambios sustanciales no se
requirió documentos anexos, ni ajustes al proyecto inicialmente presentado, por
tal motivo lasiguiente documentación es laque conforma el Plan Parcial:

A. Planos en escala 1:2000, conla siguiente información

• Propuesta Planteamiento urbanístico

B. Documento Técnico que incluye;

Presentación

Anotaciones desdeel POT y tasfichas Técnicas de Normatividad Urbana
Delimitación del Área de Planeamiento
Diagnostico
Objetivosy Estrategias del Plan Parcial
Estructura de Espacios Públicos
Determinación de las Unidades de Gestión
Definición del Escenario de Reparto de Cargas y beneficios
Anexos Gráficos
Proyecto Decreto
Anexos

Que en vista de que se cumplieron los tramites y pasos establecidos en ¡a ley
388 de 1997(Vlrf/cufci 27) yel Decreto Municipal No. 189 de julio 17 de 2003 se
procede a la adopción del Plan Parcial de Consolidación Calle del Banco
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DECRETA:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL.
parcial:

Son objetivos del presente plan

1. El objetivo directo del plan parcial es permitir el desarrollo del lote D, propiedad
de Don Carlos Salazar, con edificaciones en altura (12 pisos) qué permitan el
aprovechamiento de la norma con plan parcial para vivienda multifamiliar.

2. .El acuerdo 20 de 2002 para la Zona Residencial Actual 1 (ZRA1), condiciona los
proyectos de mas de cinco pisos a la realización de un plan parcial por manzana
como unidad mínima de planificación, definiendo cada uno su área efectiva de
intervención con la secretaría de Planeacion del Municipio.

3. Aparece aquí la gran oportunidad para la consolidación del proyecto de ciudad-
definido por el acuerdo 20.de 2002. En el caso particular, el área de
planeamiento definida, abarca dos manzanas que se conformarán cotí, la
prolongación señalada por el POT, de la carrera 46 hasta la Avenida de Las
vegas, las cuales contienen dos urbanizaciones cerradas de reciente
construcción, dos grupos de construcciones tradicionales y un conjunto de casas
abierto conocido como "Aliadas" a ser tratados como áreas de manejo especial,
sin vincularlos en el reparto de cargas y beneficios.

4. Para una conformación lógica del conjunto urbanístico constituido por el entorno
y las dos manzanas definidas.como área de planificación, y a cargode los lotes
restantes susceptibles de futuros aprovechamientos intensivos al interior del
polígono, estos deben atenderen forma coordinada porel municipio a través del
presente plan parcial, tres tipos de obligaciones:

<* Vial: permitiendo la continuidad de la carrera 46 hasta la Avenida de Las Vegas.
Esto implica recortar dos bodegas del proyecto "Carboplast", las cuales fueron
construidas sobre el corredor natural para esta continuidad.

•^ Espacio público: Permite resolver la estrechez de los dos callejones laterales al
desarrollo de Vivienda ubicado al occidente del lote D, denominado manzana C.
Sus dimensiones son mínimas. Con la continuación de la carrera 46 y con el
aporte del lote Dparalelo al callejón, se normalizan estos espacios públicos. •

& Equipamiento colectivo. La continuación de la carrera 46 implica la reublcación
de un equipamiento comunal hoy ubicado al norte de los locales de "Carboplast".
Dentro del área de planeacion convenida, existe un lote de propiedad del
Municipio (lote No 33). Este eslá ubicado colindante con las bodegas de
"Carboplast", al fin de la carrera 45 B. En este lote se podrá desarrollar el
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equipamiento que el municipio concluya apropiado para el barrio, en parte con
los aportes del valor correspondiente al costo directo de 1 metro cuadrado de
construcción por cada apartamento que se construya en el polígono o por
transferencia de obligaciones de proyectos que se construyan en otros luqares
del Municipio sin plan parcial.

ARTICULO 2: DELIMITACIÓN Y ÁREAS DE LOS PREDIOS QUE CONFORMAN EL
PLAN PARCIAL. . El área de planificación del presente plan parcial corresponde a una
manzana existente al interior de la Ficha número 2, ZRA 1 del Acuerdo 020 de 2002
identificada catastralmente como la manzana "M 12" en esta área de planificación se'
diferencian dos áreas al interior; los predios sobre los cuaies no se plantean desarrollos
nuevos o redesarrollos y que por tanto no participan del reparto de cargas y de
beneficios los cuales serán denominados "áreas de manejo especial" y los predios a
desarrollar o con potencial para hacerlo con mayor intensidad, ios cuales conformarán
las áreas de intervención , propiamente dichas.

Áreas de Manejo
especial

Área de Planificación
(la manzana)

Área de Intervención

T

Cinco Unidades de
Gestión

La localización de las anteriores áreas se ilustran en el plano número 4 anexo v el
siguiente Cuadro 1, define sus superficies: y

Cuadro 1. Cuadro General de Áreas

Metros 2

Área Total de planificación
Áreas de manejo especial
Área de intervención

27.79C

13.837

14.053

La denominada. Área de Intervención se encuentra subdividida en cinco (5) Unidades de
Gesbon denominadas con las letras A, B, C, DyErespectivamente, tal como lo indican
los planos 2, 3 y 4 que acompañan el présente Decreto y cuyas áreas totales se
describen a.continuación:

^ o>*
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Cuadro 2. Área de Intervención

Unidades de Gestión Metros'

Unidad A 4.913

Unidad B 2.209

Unidad C 2.016

Unidad D 2.697

Unidad E 2.118.

Total 13.953

Las Unidades de Gestión son territorios compuestos por uno o más lotes a los cuales se
les determina mediante este Decreto una edificabilidad potencial a construir, unos usos
específicos a desarrollary unas obligaciones urbanísticas que aportar al municipio, con
el fin de identificar sus escenarios de desarrollo urbano particular y condiciones de
independencia entre Unidades de Gestión, de manera tal que la ejecución de cada una
de las mismas sea autónoma, generando el sistema de espacios públicos yde espacios
privados determinado por este plan parcial, en desarrollo de lasatribuciones legales que
posee la figura otorgadas por la Ley 388 de 1997 y en particular por el Acuerdo
Municipal 020 de 2002.

Previa la ejecución de los proyectos arquitectónicos que componen cada Unidad de
Gestión deberá ser tramitada ante el municipio la respectiva licencia de urbanismo para
la totalidad del área involucrada en la misma, pudiendo esta ser gestionada por el
municipio o por sus interesados a través de la figura Unidad de Actuación Urbanística,
en los términos y procedimientos fijados por la Ley 388de 1997. .

PARÁGRAFO. Se entienden igualmente como proyectos de delimitación de integración
inmobiliaria los predios involucrados para la ejecución de cada Unidad de Actuación Urbanística,
deejecutarse eldesarrollo las Unidades de Gestión conformadas por másde un predio, mediante
esla figura.

ARTICULO 3. ESTRATEGIAS TERRITORIALES APLICADAS EN EL PLAN PARCIAL.
La aprobación del Plan Parcial habilita los conjuntos de predios enumerados a
continuación para desarrollos intensivos en altura hasta 12 pisos (tope Municipal), y a
su vez los convierte en aportantes potenciales para la construcción de la estructura
urbana local, hoy trunca y discontinua, con recursos propios generados por los
desarrollos futuros al interior del polígono de planeamiento.

Los lotes sujetos al repartode cargas y beneficios son:

<• A: Bodegas de "Carboplast"

^ B: (B1 y B2), remanente de los lotes 29y 30 después de aportar el área para la
prolongación dé la carrera 46, donde los actuales propietarios podrán realizar
desarrollos en proporción a sus áreas presentes.

<=> D: Propiedad de Don Carlos Salazar. _^

€~
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El lote que le aporta al .polígono la realización de este Plan Parcial (Lote DI cede ai

El municipio dispone de la vigencia restante del acuerdo 11 de 2000 rPnn nara

nl!ri^TnfJUe 6l mUnÍdpÍ0 aProveche el material generado por este Plan Parcial
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Cuadro 3. Conformación de Unidades de Gestión nttr lnt&c a^..^i^
Lotes AreaMts»

-ole 45 53'

.ote 46 51:

.0(847 53!

-ole 4B 73(

.ole 49 75t

-ole 50 761

-ole 51 96!

fias Publicas 9!

Total. Predial 4.81!

Total 4,91:

Lotes Mts'

.ole 29 111:

.ole 30 991

Wias 10!

folal. Predial 2.10;
retal

. 2.30!

Lotes Mts'

Lote 7 5<

.oleB 77

-ole 9 7f

.ole 10 Ti

-ote 11 %'

.ole 12 3!

-ole 13 5Í

-ole 14 5!

.ote 15 87

Lote 16 57

.ole 17 11!

-ole 19 41

Lote 20 3f

-ole 21 51

-ole 22 3>

-ota 23 31

.ole 24 37

.ole 25 3!

.ote 26 • Té

Lote 27 2!

.ote 28 57:

Unidad A

Unidad 8

Unidad C

'/las y e. p. 36Í
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Unidad 0

Unidad E

Total. Predial'

Tolal

Lotes

.ote 6

tías"

Total

Mis'

2.39

30:

2.697

Lotes Mts'

-ote 5.
1.69!

-ole 2
ñ'

-ole 3
67

i/ias
m

Folal. Predial
1.84B

ITotal
2.1-fI
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^~^ EDADES °H GESTIÓN.
haber obtenido licencia de "urbSímo para í XKh™^" ^ Mwstnj<^
presentación de una propuesta ™CrtanSsSS, ' d * '? m¡Sma' a Partir de *
involucrados, aunque sepueda proponer su desa^rollos T^f '°d°S '°S pred¡0S
para as, proceder al trámite de su respectiva Sn í ¡i St UCtlV? por elaPas ° ,otes.oen su totalidad, de la.forma en que^Dra¡£Xde c°nstrücclóri ^ sea por etapassu desarrollo, pudiendo mz^^^^^Ji^9^0» -«Man proceder a
gestión, distribuyéndolo entre los áfon°te™¿5^1?? '9nad° a Cada unídad decumplidas sus obligaciones urbanísticas pr°yeclOS ° fases adesarrollar yuna vez

^^^^^^^J=f- edilicabiíidad de 3,11 de
las obligaciones urbanísticas del plan baSL^lS "^^ descon,ar*' afta bruta
decreto, edificabilidad aser ulI^e^SíiSS^ mel ar,ÍCUl° 13 dGl »resentetérminos descritos por el artículo18 de,i™¿K£ *"" COmPle™ntarios en los
Cuadro 4. Área neta aconstruir yedificabilidad por unidad de gestión
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CAPÍTULO II
ESTRUCTURA URBANA DE ESPACIO PUBLICO

£,RTKh° 7' ARTICUt-AClÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURANTES PRESENTES EN
EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN. En desarrollo de los sistemas estructurantes
municipales definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 011 de 2000 se
consideran como elementos constitutivos de los mismos y por tanto de mávor
prevalencia en su articulación al pían parcial, aquellos que provienen del sistema vial
primario como es e! caso de la Avenida Las Vegas, en cuyo caso se deberán
conservarse los retiros por ésta requeridos yplasmados en el plano anexo número 2. .

iT>UHnfnn*CTACr^ÍSJ!CAS °E L°S ELEMENTOS ESTRUCTURANTESSECUNDARIOS. A nivel local o sistemas públicos secundarios se identifica la
¡SíKT°n . la carrera 46 así.como su alameda parque lateral como conector
principal en el sentido norte - sur tanto en lo vehicular como en lo peatonal, de acuerdo
a la localizacion ycaracterísticas plasmadas enel plano anexo número 5.

ARTICULO 9. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. Cumpliendo con lo
establectdo en el Acuerdo 020 del 2002 acerca de la construcción de equipamientos
puncos por parte de los desarrollos derivados de planes parciales, en razón de 1metro
cuadrado de construcción por vivienda aejecutar de acuerdo a la respectiva licencia de
i^Tn^0 eqtu'Ta'en!,e al 1% en otros usos' se Gf^ará dicha construcción en ellote indicado en el plano 4, de propiedad del municipio de Sabaneta, de acuerdo a las
determinaciones que para tal efecto tome la Administración Municipal, tales como la
construcción en el lote indicado de la edificación por ésta diseñada orecibir su pago en
dinero para este mismo fin. H y

ÍSSa^JÍ. OBLIGACIONES- URBANÍSTICAS GENERALES EN EL PLAN
Y5IÍ P,ARA ESPACI0S PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN PARA EQUIPAMIENTOS
Y VIAS: La construcción de todos los elementos constitutivos de los sistemas
5ST T desc;itosJfnjos ^tenores artículos yque se encuentran incluidos dentro
del área de planificación del presente plan parcial, serán responsabilidad del desarrollo
de las unidades de gestión que componen el área de intervención del presente plan
písentede'cmto3 C°m° ^ rea'ÍZ3n dÍCh°S aPOrteS Se deSCr¡be en el articul° 16 del
El Acuerdo 020 de 2002 determina dos tipos de obligación fija a aportar como son las
cesiones para zonas verdes en razón de 15 metros cuadrados a ceder por cada 100
Semas S3C0nstruir ylas cesiones Para la construcción de equipamientos ya.

Las obligaciones de cesión aparte de la construcción de equipamientos son:

•^\

WSS^Sl^^^Si^^SSKS^SMmmmmHmmmmsmimL



MunicipiojJe Sabaneta
Secretaría Privada

DECRETO No. 127
FECHA: Septiembre 09 de 2004

Código: F-AM-018

Versión: 00

Página 11 de 18

Cuadro 5. Estimativo de cesiones en tierra.

Mts1 a

Construir
Área Cesión

Parques

Jnidad A 14.085,19 2.112.7E

Jnidad B 3.772,43 565.8E

Jnidad C 3.352,58 502.8E

Jnidad D 6.512,34 976.8E

Jnidad E 5.280,78 792,12

Total 33.003,32 4.950.5Í

Cuadro 6; Estimativo de cesiones para equipamientos (aproximado, depende del
número real de viviendas a construir en la licencia)

Viviendas

Potenciales (70 mts1)

Cesión

Equipamientos
metros

a construir

201 201

54 4;

48 4E

93 93

75 7£

471 471

ARTICULO 11. CUANTIFICACIÓN EN PUNTOS DE CARGAS DE LAS
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS. En aras de cumplir con el principio legal del reparto
equitativo de cargas y de beneficios establecido por la Ley 388 de 1997, los aportes
obligatorios de cada unidad de gestión entendida como un proceso de urbanización
independíente, se cuantifican inicialmente en áreas de acuerdo al cuadro 5 y teniendo
en cuenta el estimativo de que el metro cuadrado de suelo a valor de hoy en la zona se
encuentra en

$ 100.000 pesos, más $ 5.000 pesos adicionales de dotación cómo parque, se
determina como valor del punto de carga a aplicar a cada unidad de gestión $ 105.000
pesos por metro a ceder, lo cual constituirá un punto de carga.

Este valor de punto deberá ser ajustado anualmente por la Administración municipal a la
hora de liquidar el pago de obligaciones urbanísticas de acuerdo al IPC>

^c/¿fe
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Cuadro 7. Puntos decarga cesiones por unidad de gestión.

Mts" a Construir

Jnidad A 14.085,19
Unidad B 3.772,43
Unidad C 3.352,58
unidad D 6.512,34
Unidad E 5.280.78
Total 33.003,32

Área Cesión
Parques

2.112,78

565,86

502,89

976,85

792,12

4.950,50

Cesión En
Pesos

221.841.743

59.415.773

52.803.135

102.569.355

83.172.285

519.802290

Puntos

2,113

56E

so;

977

792

4.95C

Adiciona a aporte para equipamientos, la cantidad de puntos que representan dinero
LÍ/mÍ ?; S6rá Ia °blÍgaCÍÓn a paSarP°r cada unidad a través deTasdiferentes modalidades de aporte descritas en el artículo 16 del presente decreto'.

ARTICULO 12. OBLIGACIONES FRENTE AL APORTE Y CONSTRUrnrtw nn

unidades de gestión que conforman el presente plan parcial, resolver e instalar sus
respectivas conexiones domiciliarias a las redes de servicios públicos.
la^tec^iíí^^n? ZT0?U*, una °más Unidades de 9es,ión raqüteran para su desarrollo dela ejecución de una infraestructura de servicios públicos, que supere el ámbito de las radM
dom^ihanas, es decr una inversión en redes secundarias oprimarias que beneficie no So Lesa
oSdrtar%?retrto^íUla" T ' '^ *^ ^ la AdmlnteL Sic paí debeconcertar el reparto de dicha carga financiera entre todos los beneficiarios pudiendo recurrir

acuerdo al respecto con las Empresas Públicas osi la unidad en cuesten asume por ucuenca
Sr^n "* T ^T * Admlni*'™™ municipal «tari habilitada para contabLaTdShainversión en punios a favor de esta unidad yconcertar con las otras unidades beneSí. Hpago en dinero para rembolsar afe unidad que realizó la Inversión opacíánÍpaSfcipíion de í
misma en suelos omelroS cuadrados construidos enlas unidades beneficiarías

ARTICULO 13. FORMAS DE APORTE DE OBLIGACIONES URBANÍ^TiriQPartiendo de la cuantificación de puntos de carga oaporte para cada unSfdé^SS'

SráH?? TT*° en,Sl l0te ¡ndÍCad° °™¿*> en dlnK^aZs'apo fes nopodran ser destinados por la administración municipal para ningún otro f¡Voua te
dotación de espacio público, equipamientos einfraestructura vial indicados en LeLn
parcial, pudiendo hacer con estos recursos un fondo común adrSado mr "Z
claro ^e eSÍSSÍ?0°*"^í T """** ^^^S^ZaZlnZt^ , P , °n ces,ones urbanísticas yno constituyen pago de impuestos
£írííh 5,ran- en 'a un,dad de caja del municiPio- Con k» recurlos propendentesdel pago de obligaciones urbanísticas el municipio deberá llevar acabo la adquSción de
tierras para, los parques, alamedas yvías indicadas en el plano número 3 4 5v6 asi
como la construcción yadecuación de los mismos V '

y—

,<-^t*
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Cuando una unidad de gestión que posea área comprometida en cesiones públicas
previstas por este plan parcial -vía, parque o alameda-, decida solicitar licencia de
urbanismo, se descontará dé su obligación en puntos el área entregada en la proporción
aportada y dotada si decide hacerlo, teniendo que aportar el resto de la obligación en
dinero o pudiendo también pactar con la Administración Municipal su aporte en tierras
y/o construcción de cargas públicas en otras unidades dentro del plan parcial o
combinaciones entre aporte en tierras y/o dinero de acuerdo a lo que sea pactado con el
municipio a través de la Secretaría de Planeacion.

Adicional a este aporte, cada unidad deberá cumplir con la obligación de construcción
de equipamientos descrita en el articulo 12 de acuerdo con el número.de viviendas que
solicite hacer en la licencia de urbanismo.

CAPITULO III

SISTEMAS Y FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO

ARTICULO 14. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE OCUPACIÓN O
APROVECHAMIENTO DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN. La ficha de normativa
urbana número 2, identificada como la zona ZRA 1 adoptada mediante el Acuerdo 020
de 2002, establece cómo aprovechamiento máximo para construir a través del presente
plan parcial, un índice de construcción de 3,0 sobre área bruta y un Índice de ocupación
máxima del 60%, parámetros que enmarcan la edificabilidad especifica que adopta el
presente decreto, para las unidades de gestión que conforman el área de. intervención
del plan parcial.

A partir de este parámetro se establece una edificabilidad de 3,11 de índice de
construcción sobre las áreas netas propuestas o nuevas después de descontar las
áreas destinadas a vías y espacios públicos en cada unidad de gestión, lo cual equivale
globalmente a un índice de construcción sobre área bruta de intervención de 2,37.

Cuadro 4. Área neta a construir y edificabilidad por unidad de gestión.

Área total
Área Neta
Propuesta

Índice Sobre
Área Neta

Mts* a

Construir

Ocupación Máximí
Sobre

Área Neta Propuest a
Unidad A 4.913 4.529 3,11 14.085,19 80%

Unidad B 2.209 1.213 3,11 3.772,43 80%

Unidad C 2.016 1.078 3,11 3.352,56 80%

Unidad D 2.697 2.094 3,11 6.512,34 . 80%

Unidad E 2.118 1.698 3,11 5.280,78 .80%

Total 13.953 10.612 3,11 33.003,32 80%

Los metros cuadrados máximos a construir no incluyen circulaciones; puntos fijos y
áreas comunes así como parqueaderos cubiertos, existirá un tope de altura para las
edificaciones, de 12 pisos máximo.

<£>*{
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ARTICULO 15. USOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PLAN PARCIAL
Incorporando las previsiones establecidas con respecto a los usos permitidos en la zona
objeto del plan parcial por la respectiva Ficha de Normativa, la siguiente tabla detalla por
unidad de gestión, su aplicación específica, para los proyectos nuevos 'que se
desarrollen a partir del presente plan parcial: l

Tabla de Usos

UNIUAUKS Uso Principal Usos complementarios Usos restringidos Usos Prohibidos

A Vivienda
mu Hita mi liar

Comercio minorista.
Servicios generales
Servicios institucionales
Establecimientos
de esparcimiento..

Comerciomayorista. Industria en toifas las
tipologías. •: li,:
Translormaciónj je
materiales '•*

B Vivienda

muí (¡familiar

Comercio minorista.
Servicios generales.

Servidos insli lucionales
Establecimientos
de esparcimiento.

Industria en todas las
tipologías. s?.
Comercio mayorista.
Transformación de
materiales

c , Vivienda
muítlfamiliar

Comercio minorista.
Servicios generales.

Servicios institucionales
Establecimientos
de esparcimiento.

Industria en todas^lás
llpologfas. ;¡:
Comercio mayorista.
Transformación de,.
materiales

D Vivienda

multifamiliar

Comercio minorista. Serviciosinstiluclonales
Establecimientos
de esparcimiento.

Industria en todas las
tipologías. '• ¡
Comercio mayorista;
Transformación de
materiales

E

I—_ :

Vivienda

multifamiliar

Comercio minorista. Servicios institucionales
Servicios generales.
Establecimientos
de esparcimiento.
Servicios institucionales

Industria en todas láé
lipo logias. ,
Comerciomayorista.!
Transformación de
matpriales

PARÁGRAFO: Para el caso de los usos determinados' como restringidos, la Administración
Municipal podra autorizarlos en la respectiva licencia de construcción!atendiendoSSTde
Z da?crfrPr'icS'!Íne?a"vos' oportunidad para el logro de los objetivos yestrategias dei planparcial ycriterios de manejo yconstrucción que considere oportuno solicitar a los proyectos.

ARTICULO 16; EDIFICABILIDAD EN ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL. Los predios
localizados en área de manejo especial al interior del presente plan parcial, podrán
hacer uso de la edificabilidad predio a predio asignada por ta ficha de normativa número
¿, ZRA1, sin poder exceder los 5 pisos de altura.

ÍS2™V° I'" Uh0S EN ÁREAS °E MANEJ° ESPECIAL- Los inmuebles que hacenparte de as áreas de manejo especial del presente plan parcial, podrán realizar los usos
contemplados como principales, complementarios y restringidos en la ficha de
normativa número 2, ZRA1.

'^r
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ÍSIrM,L°, Uv ,CESI0NES EN AREAS DE MANEJO ESPECIAL. Cuando undesarrollo localizado en el área de manejo especial se proponga en un lote con una
superficie mayor alos 250 melros cuadrados ypara mes* 7s'olucLes de vivienda
f",f r'° P3f deob,i9aciones urbanísticas en dinero, en los términos preSos

tos l^tST*™ nUT°, 2' 2RA1' es decir el «luivalente al 15% del área bu?os cuales llevados a un punto de carga por cada metro cuadrado a ceder de acuerdo a
o previsto en el articulo 14 del presente plan; serán pagados a ta AdmSSór^
MuniapaL la cual deberá destinar dichos recursos a la finandacl de lo^ sfstemaspúblicos del plan parcial descritos en este decreto. sistemas

ARTICULO 19. EDIFICABILIDAD Y USOS TRANSITORIOS Mifntraq «
SSíTSfí LA UNID^ °E GESTlÓN" L°S iíSS^n^TünSLíegestión podrán seguir.. desarrollando las actividades y usos que actualmente
desempeñan siempre ycuando no infrinjan las normas generales apícabfes slbre a
materia, igualmente sólo podrán adelantarse acciones de ^habilitación ymanton°mi?n o
alas construcciones existentes, sin exceder la edificabilidad actual. mamenimienl°

ARTÍCULO 20. NORMAS DE URBANIZACIÓN. Cada upa de las ucencias de
lofsSní?3^J de,Ge/l¡Ón' d6berá ^^«BlaZrSí^iS^^los siguientes afectos, además de los establecidos en el Decreto Nacional 1052:

¡JKSS&'.SÍ^"ícabi,idad yobl™**- ~ £
• Garantizar-accesibilidad vial y conexión a los sistemas de servicios públicos

«tipulad» por este Decreto como estructurantes al interior de cadLunidad de
Gestión de acuerdo a lo que le corresponda según el plano anexo 3.

aMdeTw1- N°RTS ?' C0NSTRUCCIÓN. De acuerdo alo establecido en la Ley
complemenLias era°,±CaPaddf í ,OS P'aneS Parda,eS para eslablecer ™"2S^mI™,, „?P °S. c°nslructtvos específicos, las. siguientes normas seaplican al desarrollo del presente plan parcial:

U proporción de parqueaderos mínimos a exigir a los diferentes proyectos que
ZZPan ínT8' S6rá, ? °'5° Un¡dadeS de parqueo P°r cada vivienda yde'unde Sna uS°dad £ "° (cincuenla> mfos «adrados construidos en otros usos, así como

se expira lít S f ^ ^'^t P°F C3da 7(siete) viviendas< del mism° ",odose exigirá para visitantes y usuarios de un parqueo por cada 100 (cien) metros
cuadrados construidos en otros usos.

paÍNDrH?oS0breta!S'r?nl0S; anteJardines yretrocesos se derivan de la dimensionesesablecdas para tal efecto en los planos 3, 4y5anexos de forma tal estas parámetros
al respecto deberán ser conservados por los proyectos.. ^

**gcP
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PARÁGRAFO: La Administración Municipal podrá solicitar en el momento de pedir la licencia de
construcción de cada proyecto o si esta se-.ha solicitado de manera simultánea con la de
urbanismo de la respecfiva Unidad de Gestión, el cumplimiento de normas constructivas rio
mencionadas aquí, que garanticen la seguridad y funcionalidad de las construcciones n ser
realizadas.

í CAPITULO
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL, MLC ANISMOS Y PROCEDIMIEN IO.,

DE GESTIÓN

ARTICULO 22. DESARROLLO DE UNIDADES DE GESTIÓN: Cada Unidad de Gestión
se entiende como un proceso de urbanización autónomo que involucra los lotes y por
ende propietarios de los mismos hacia la obtención de una única licencia de urbanismo
que estipule los pormenores del cumplimiento de las obligaciones asignadas a la misma
por ei presente decreto para la realización, de la edificabilidad y usos Igualmente-
estipulados por el mismo, para proceder a la ejecución de obras de urbanismo ypara la
construcción de los proyectos que las componen, proceso que deberá poseer
igualmente su respectiva licencia de construcción, pudiendo ser esta solicitada se
manera simultanea a la de urbanismo de la Unidad de Gestión y considerado Cada
proyecto que la componga si se trata de Unidades con varios proyectos como el
desarrollo de una Etapa.

ARTICULO 23. IDENTIFICACIÓN DE INSTANCIAS DE APOYO PARA ÉL
DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. El municipio de Sabaneta a partir de la
Secretaría de Pianeación Municipal, prestará apoyo técnico para la concertación de
actividades de desarrollo del plan parcial, concretamente en las siguientes actividades:

1. Determinar el monto del aporte en puntos y dinero a llevar a cabo por cada
unidad-de gestión actualizando el valor del punto anualmente:

2. Descontar de! aporte a pagar en puntos los aportes en tierras y/o construcción y
dotación de infraestructura, para determinar el saldo a pagar si hay fugar a ello.

3. Pactar con los interesados en desarrollar cada unidad de gestión las
posibilidades de aporte para cada caso pudiéndose pagar el número de puntos
en dinero, tierras y/o inversiones en infraestructuras.

4. Facilitar, si el aporte se realiza en tierras fuera de la respectiva unidad de
gestión, las herramientas de intervención en la propiedad previstas en la Ley ,388

5. Determinar el monto a pagar en construcción o dinero para equipamientos de
acuerdo al número de viviendas a realizar.

6. Coordinar el recaudo de los recursos pagados por obligaciones urbanísticas y
destinar su inversión única yexclusivamente para la construcción de las" cargas
urbanísticas del plan parcial - via CR 46, parques, alamedas y equipamientos
públicos-, 'ir

&*i
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conformadas por más de un predio sé eTnri^rf ParC'a' y qUE se encuentrenUnidades de Actuación UrbanEy comoS, rlT° Pr°yeCt°S de deli'"ltadórr deos términos, yprocedimientos So?™ ^¿^^^f^J"T"8^ en
de sus involucrados o por iniciativa ri£ J a,7 • . deJ997.a petición de cualquiera
Administración podrá en'e, momel ¿ aLtaTSSS ^fí^^3'™^ la
declararla como Unidad de Desarrollo Prioritaria JV,™ f, de ActuaciDn Urbanística,
establecidos por la Ley sin haber tíílSSS^^S T CUmP,iendo '<* P^os
aplicación del procedimiento de Enajenacióni Forzosa Se P°drá PrOCeder a la

^é^^^ .NMOB,L,AR,AS. Apartir de,
Inmobiliarias todas Unidades de Gesten SKh de,1™tac.ón de Integraciones
tal que de ejecutarse su desarrolla SrürTe^unwffJí f ™̂ de forma
— Sd^

S'S S^S^iri^^ Ene, evento que una o
Urbanísticas, se entender! como mo i^de ^2%^^^ de **»*"
procedimientos de enajenación y expropiación dJw PUb"Ca para adelantarPerecer auna Unidad de ¿S^^^Z^gíraT; J

presente plan parcial en vías parques aamedasVPrí ^'f5 dete™'™das por el
éstas hayan sido pagadas en dinero sMArIST™"'03 pÚblÍCOS'siemPre ^
igualmente, cuando el aporte se ^Ztca jL^ZtT mUnídpal con «*»«".
urbanizador responsable de una un¡5 de ot!Z l '^ U°braS por Parte del
cumplimiento de los estándares y caracte^tcas Í7T deberá COnstala' el
documento yplanos de soporte del píesenTe plan pírciaf ° COnsi9nadas «i el
la creación d '̂inSvS' para°fa^eafeadón0! lí*dminifac¡°n Municipal promoverá
componen el presente plaS plrcta^sSTSeíflvoí ^T™ U^3ÓeS de 9estión ^
como reducciones oexoneraciones en naóosSpT^P ?" T de índo,e tribular¡a talesindustria ycomercio y/o predial comol creaZ d, m* COnstrucc^ «upaclón.
distribución de los costos en temas como £S^ " í mecanismos de concertación ylo anterior en el marco de laí^S^^^* ^ra.e7^^ PúWicas. todo
autorizaciones de las instancias Se Bt^SZ^^^10 V̂ ^ C°n laS

1^^&^&Y£^*« P'an •«* p-erá
presente Decreto, después del cual éste pod áse?Z£ f'T™ COmo vi9encia de'
mismo sólo podrá ser modificado en losorminos v?'?' dG manera acipada el
Ley 388 de 1997 ysus desarrollos SiSZfl Y-procedimientos establecidos por aiP^nes^n,^ íe los

.~™,-TO._ „..5estion c°» Transparencia
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ARTICULO 30: DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL DECRETO
Hacen parte integral del presente Decreto los Siguientes documentos:

Plano 1. Localización. Plano 2: Definición del área de planificación y
conformación predial actual. Plano 3: Sistemas estructurantes primarios y
secundarios. Plano 4: Unidades de Gestión y Proyectos Plano 5
Aprovechamientos y cesiones.

ARTICULO 31. El presente Decreto rige a partir de su expedición. Los Píanos
Documentos Técnicos yAnexos pueden ser consultados en la Secretaria de Pianeación'
Obras Publicas yDesarrollo Económico del Municipio de Sabaneta (Antioquia).

Dado en el Municipio de Sabaneta a los nueve (09) días del mes de septiembre de año

Elaboro:
William Castrlllón Álzate
Firma:

Focha:
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