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DECRETO NÚMERO 1006 DE 2018
(12 de Diciembre)
Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Municipal 2053 de 2015, por medio
del cual se adoptó el Macroproyecto para el Área de Intervención Estratégica MEDRio,
Zona RioCentro y se dictan otras disposiciones
EL ALCALDE DE MEDELLÍN,
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 58,
82 y los numerales 1 y 3 del artículo 315 de la Constitución
Política, las legales conferidas en los numerales 1 y 14, literal
D del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y de conformidad
con el artículo 5° de la Ley 9 de 1989, las Leyes 388 de
1997 y 489 de 1998, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y el
Acuerdo 048 de 2014,
CONSIDERANDO QUE:
La Administración Municipal, en ejercicio de artículo 114 de
la Ley 388 de 1997 y los artículos 455 y 458 del Acuerdo 48
de 2014, expidió el Decreto Municipal 2053 de 2015, por
medio del cual se adopta el Macroproyecto para el Área
de Intervención Estratégica MEDRio, Zona RioCentro y se
dictan otras disposiciones, incorporando los instrumentos
de planificación adoptados y vigentes, entre los que se
encuentran 12 planes parciales en las subzonas 1, 2 y 3,
planteamientos urbanísticos de API y los Planes Especiales
de Manejo y Protección –PEMP- del Hospital San Vicente
de Paul y el Cementerio San Pedro. Adicionalmente, formuló
y adoptó, el Plan Especial de Manejo y Protección para el
polígono de conservación Nivel 1 y formuló para su adopción
posterior, el instrumento para los polígonos de conservación
Nivel 3 del Centro Tradicional.
En aplicación de las disposiciones del Capítulo 1 del Título
4 del Decreto Nacional 1077 de 2015, con respecto al
procedimiento para la formulación y adopción de planes
parciales, el Departamento Administrativo de Planeación
adelantó las etapas de formulación, revisión, concertación
y consulta, previas al acto de adopción, en los términos de
la norma citada y del Plan de Ordenamiento Territorial.
Luego de la adopción del macroproyecto para la Zona Centro
del Área de Intervención Estratégica MED-Río mediante el
Decreto Municipal 2053 de 2015, así como de la adopción
de instrumentos y mecanismos de gestión del suelo, tales
como la regulación de los derechos fiduciarios por el Decreto
1674 de 2016, la venta de derechos de construcción por el
Decreto 1812 de 2016 y de los operadores urbanos con el
Decreto 0893 de 2017, los retos para la gestión del POT y sus
instrumentos se han concentrado en el acompañamiento para
la implementación de los mismos. Lo anterior, ha permitido
a la administración Municipal a través del Departamento
Administrativo de Planeación, diseñar mecanismos para
dicho acompañamiento y seguimiento a través de un equipo
interdisciplinario que en trabajo conjunto con diferentes
actores, tanto públicos como privados, han contribuido

a identificar las dificultades en la implementación de las
normativas adoptadas, así como los retos propios de la
renovación urbana, que van desde la inversión pública, la
articulación interinstitucional y la gestión asociada del suelo.
El Departamento Administrativo de Planeación a través
de la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica
de Ciudad, en ejercicio de las funciones descritas en los
numerales 1 y 2 del artículo 343 del Decreto Municipal 883
de 2015, ha liderado un trabajo conjunto público-privado, con
la participación del Operador Urbano del Macroproyecto Río
Centro - Empresa de Desarrollo Urbano – EDU-. Este proceso
dio como resultado una ruta de trabajo, para consolidar un
“Modelo Dinámico de Gestión” conformado por estrategias
que permitan implementar mecanismos para facilitar la
gestión y el acompañamiento interinstitucional.
Uno de los aspectos conflictivos identificados en la
implementación del instrumento, consiste principalmente
en la posible inviabilidad de las estructuras financieras de
los proyectos, en función de la capacidad de absorción
del mercado de proyectos, que desarrollan los topes de
aprovechamiento otorgados por el Plan de Ordenamiento
Territorial. Se ha podido evidenciar que la comercialización
de los metros cuadrados destinados a otros usos puede
resultar inviable, teniendo en cuenta que antes se debe
generar una reconversión progresiva de vocación y dinámicas
urbanas de los polígonos, de forma tal que pueda instalarse
una demanda efectiva que genere una reacomodación del
mercado, apuntando a la concreción real de la estrategia
de mixtura de usos de forma equilibrada, en los términos
planteados por el Plan de Ordenamiento Territorial.
Se evidenció también un alto incremento en los valores de
venta del suelo en polígonos con tratamiento de renovación,
superando en algunos casos los valores establecidos en
el mapa de Zonas Geoeconómicas, más aún porque esta
metodología no regula las operaciones entre privados. Las
situaciones descritas retrasan el proceso de renovación
urbana en la ciudad, habida cuenta de las dificultades que
se presentan desde la gestión del territorio y el desarrollo
de proyectos al interior de éste, que no logran alcanzar un
cierre financiero y que sobre todo poseen un alto margen de
incertidumbre en su proceso de comercialización.
Es necesario entonces, ajustar la normativa del Macroproyecto
Rio Centro, como la principal estrategia de dinamización al
proceso de renovación urbana, en el cual se trata de disponer
una serie de mecanismos que permitan iniciar el proceso
planteado por el Plan de Ordenamiento Territorial, en pro
del desarrollo de las Áreas de Intervención Estratégica,
entendiendo que el Modelo de Ocupación definido por
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el POT y desarrollado por los Macroproyectos, no podrá
implementar su estrategia principal de orientar su crecimiento
hacia adentro, sino se dispone de escenarios viables para el
desarrollo urbano e inmobiliario de los sectores estratégicos.
Se entiende que el condicionamiento para la concreción de
los proyectos se da inicialmente con los índices de mixtura
planteados por el POT, ya que deben hacerse a través de la
implementación progresiva de la norma, en la cual se detone
en primera instancia la renovación del territorio, logrando así
un cambio en las vocaciones y dinámicas urbanas en pro
de una mayor complejidad y eficiencia en la ocupación del
territorio. Esta visión de implementación progresiva armoniza
la visión de largo plazo del POT, en términos del modelo de
ciudad planteado, y la relación oferta demanda en el marco
de la operación inmobiliaria.
En consecuencia, la presente modificación tiene como
objetivo fundamental detonar la renovación urbana de la
ciudad, a través de la dinamización de la apuesta de los
Macroproyectos formulados en el año 2015.
Para lograr este objetivo, establece entre otros, herramientas
como la definición de un factor progresivo y diferencial para
efectos de la liquidación de las obligaciones urbanísticas
que debe cumplirse en dinero para aquellos proyectos que
desarrollen el máximo potencial edificatorio, sin poner en
riesgo el modelo de ocupación propuesto para el territorio,
ni los recursos para el proyecto de ciudad Parques del Río.
Este factor deberá aplicarse con coeficientes diferenciales
por Unidad de Actuación Urbanística, logrando así el cierre
total de los m2 al momento final de la renovación urbana,
por tal motivo, los factores se deberán actualizar año a año
por parte del Departamento Administrativo de Planeación,
de manera conjunta con la Secretaría de Gestión y Control
Territorial.
En el mismo sentido, cuando las unidades licencien menos
aprovechamientos de los establecidos, u opten por un
desarrollo escalonado o por etapas y no puedan, por lo
tanto, hacer uso del instrumento de cargas progresivas, este
decreto establece la metodología para la determinación de
las cargas urbanísticas compensables en dinero, en función
de los metros cuadrados licenciados en cada actuación de
construcción. De esta manera, se concreta el principio de
equidad en el reparto de cargas y beneficios a escala de la
unidad de actuación urbanística.
Adicionalmente, desde la gestión para la Vivienda de Interés
Social y Prioritaria, es necesario concretar lo establecido en el
artículo 326 del POT y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
permitiendo la concreción del 100% de las exigencias VIP a
través del Instrumento de Compra de Derechos Fiduciarios y
estableciendo metodologías claras que permitan los cálculos
para la concreción en las distintas formas habilitadas por
la normativa, definiendo de manera clara los mecanismos
para el pago de la exigencia de generación de vivienda en
la modalidad VIP y explorando mecanismos para la gestión
de la exigencia VIS, aplicando estrategias asociativas entre
la Administración a través de ISVIMED, y las diferentes
cajas de compensación y actores privados del desarrollo,
con miras a retroalimentar la actual modificación al decreto
de Compra de Derechos Fiduciarios.

Así mismo, para efectos de impulsar la gestión privada de la
vivienda social, es preciso dar alcance local a la regulación
nacional de los valores de esta tipología de vivienda,
establecidos en el parágrafo 2 del artículo 90 de la Ley
1735 de 2015, el cual permite que, en el caso de programas
y/o proyectos de renovación urbana, “(…) La vivienda de
interés social podrá tener un precio superior a los ciento
treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes
(135 smmlv), sin que este exceda los ciento setenta y cinco
salarios mínimos mensuales legales vigentes (175 smmlv). La
vivienda de interés prioritario podrá tener un precio superior
a los setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes
(70 smmlv), sin que este exceda los cien salarios mínimos
mensuales legales vigentes (100 smmlv).” En este sentido, las
áreas de intervención estratégica del Plan de Ordenamiento
Territorial planificadas mediante macroproyectos urbanos, se
enmarcan en la política, programa y estrategia de renovación
del corredor del Rio, por lo cual debe admitirse que cuando
la exigencia de vivienda social se genere en un polígono de
renovación, pero deba cumplirse en un polígono diferente
al interior del macroproyecto, deban aplicar los valores
máximos para cada tipología.
Desde la Norma Volumétrica, el presente Decreto ajusta
algunas disposiciones aplicables a las subzonas 1 y 3,
propendiendo por la armonización de las apuestas del Plan
de Ordenamiento Territorial, en términos del perfil de ciudad,
los componentes estructurantes de los Macroproyectos
Urbanos y las necesidades funcionales de los proyectos
actualmente comercializables.
En el mismo sentido, se define una metodología aplicable a las
Áreas de Manejo Especial AME, con relación a las dinámicas
cambiantes de la ciudad y a posibles inconsistencias que
puedan suscitarse entre la formulación de los Macroproyectos
y la realidad del territorio.
También para efectos de la gestión, este decreto precisa
el proceso de delimitación de Unidades de Actuación
Urbanística, acotando el tamaño de los proyectos para
lograr la fácil comercialización de los mismos; así como
para favorecer el desarrollo de unidades de actuación que
presentan inconsistencias en las áreas o en las que no es
posible vincular todos sus propietarios al desarrollo.
Con el presente decreto, se protocolizan algunos mapas
de formulación del macroproyecto RioCentro y sus planes
parciales, introduciendo ajustes, con el fin de corregir
desplazamientos en las capas que configuran inconsistencias
con respecto a las áreas establecidas en los sistemas de
reparto y la cartografía oficial de los sistemas de información
territorial municipal.
Las modificaciones, adiciones y derogatorias del presente
Decreto, no implican la modificación del modelo de ocupación,
ni de los repartos equitativos de cargas y beneficios realizados
para el macroproyecto y para los planes parciales allí
adoptados. Se trata de ajustes tendientes a optimizar sus
mecanismos de gestión con miras a detonar el proceso de
renovación en la Ciudad.
Este proyecto de Decreto fue oportunamente socializado y
discutido con las dependencias y entes descentralizados de la
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Administración Municipal que tienen entre sus competencias,
la aplicación de sus disposiciones. Adicionalmente, fue
discutido con los gremios, quienes efectuaron sus aportes y
publicado en la página web del Municipio de Medellín, entre
los días 10 y 28 de septiembre, conforme a lo establecido
en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y la Circular 18 de
2017 de la Secretaría General del Municipio de Medellín.
En mérito de lo anterior,
DECRETA
ARTÍCULO 1. OBJETO. Modificar y adicionar el Decreto
Municipal 2053 de 2015, por medio del cual se adopta el
Macroproyecto para el Área de Intervención Estratégica
MEDRio, Zona RioCentro y se dictan otras disposiciones,
incorporando una serie de mecanismos, herramientas e
instrumentos y ajustes normativos, con miras a la armonización
del Macroproyecto, logrando detonar el desarrollo urbano
e inmobiliario y la concreción del modelo de ocupación del
territorio planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial.

a)
No.
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Hace parte de este Decreto el documento técnico de soporte
y la cartografía que con él se ajusta.
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las normas del
presente decreto serán de obligatorio cumplimiento para las
actuaciones objeto de licencias urbanísticas, así como para
las intervenciones que adelanten las entidades públicas,
privadas y mixtas en el área definida para el macroproyecto
Rio Centro en el artículo 456 del Acuerdo 48 de 2014,
delimitada en correspondencia a los polígonos de tratamiento
tal y como se espacializa en el Mapa 1. Conformación del
Área de Planificación, protocolizado con el Decreto 2053
de 2015. Los temas asociados a la gestión de los planes
parciales solo serán aplicables a aquellos adoptados bajo
la normativa del Acuerdo 48 de 2014.
ARTÍCULO 3. AJUSTES A LA CARTOGRAFÍA. Con
el fin de corregir inconsistencias cartográficas de los
mapas protocolizados con el Decreto Municipal 2053 de
2015, adóptense los siguientes mapas actualizados del
macroproyecto, los cuales se protocolizan con el presente
Decreto y sustituyen aquellos con el mismo nombre en el
numeral 3 del artículo 2 del Decreto 2053 de 2015.

Listado de mapas generales de FORMULACIÓN para el Macroproyecto (tres subzonas)
PLANO

NOMBRE DEL ARCHIVO

Escala

NIVEL

1:7,500

MACROPROYECTO

1:7,500

MACROPROYECTO

MRC_F_02A_Ejes Viales
Estructurantes

1:7:500

MACROPROYECTO

01

Estructura Ecológica

02

Sistemas de Espacio Público y MRC_F_02_SistemaEP_
Equipamientos
Equipamientos

02A Ejes viales estructurantes

MRC_F_01_Estructura Ecológica

03

Jerarquía vial

MRC_F_03_Jerarquía_vial

1:7,500

MACROPROYECTO

04

Sistemas de movilidad

MRC_F_04_Sistemas_Movilidad

1:7,500

MACROPROYECTO

05

Planteamiento Urbanístico

MRC_F_05_Planteamiento_
Urbanístico

1:7,500

MACROPROYECTO

06

Instrumentos de planificación a MRC_F_06_Instrumentos_
formularse
formularase

1:7,500

MACROPROYECTO

08

Distribución de áreas de
cesión y cargas urbanísticas

MRC_F_08_Distribución_cesion y
cargas

1:7,500

MACROPROYECTO

10

Planteamiento urbanístico
ambientado

MRC_S2_F_10_Planteamiento_
Urbanistico_Ambientado_P

1:2,500

Subzona 2 Distrito
MedellInnovation

11

Planteamiento urbanístico
técnico

MRC_S2_F_11_Planteamiento_
Urbanistico_Tecnico_P

1:2,500

Subzona 2 Distrito
MedellInnovation

12

Modelo de ocupación - visión
estratégica

MRC_S2_F_12_Modelo_
Ocupacion_P

1:2,500

Subzona 2 Distrito
MedellInnovation

13

Propuesta ambiental y
paisajística (Estructura
Ecológica Complementaria)

MRC_S2_F_13_Estructura_Eco_
Complementaria_P

1:2,500

Subzona 2 Distrito
MedellInnovation

17

Usos Generales del Suelo

MRC_S2_F_17_Uso_General_
Suelo_P

1:2,500

Subzona 2 Distrito
MedellInnovation
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b)

Listado de mapas para los planes parciales de la subzona 1. Frente del Rio

Código Serie Nro.
1

Z2_R_43_
MRC_F

Z2_R_44_
MRC_F

Contenido del plano
Estructura de espacio público y
equipamientos

Nombre del archivo
Z2_R_43_MRC_F_01_Estructura_EP_
equipamientos
Z2_R_43_MRC_F_02_Proyectos_
Viales

Escala

1:2.000

2

Proyectos viales y secciones viales

3

Servicios Públicos - Redes de
Acueducto y alcantarillado

Z2_R_43_MRC_F_03_SSPP_
Acueducto_Alcantarillado

1:2.000

4

Servicios Públicos - Redes de Energía

Z2_R_43_MRC_F_04_SSPP_Energía

1:2.000

5

Servicios Públicos - Redes de Gas

Z2_R_43_MRC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

6

Modelo de Ocupación - Planteamiento
Urbanístico

Z2_R_43_MRC_F_06_Planteamiento_
urbanístico

1:2.000

1

Estructura de espacio público y
equipamientos

Z2_R_44_MRC_F_01_Estructura_EP_
equipamientos

1:2.000

Z2_R_43_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_2

Z2_R_44_MRC_F_02_Proyectos_
Viales

1:2.000

2

Proyectos viales y secciones viales

3

Servicios Públicos - Redes de
Acueducto y alcantarillado

Z2_R_44_MRC_F_03_SSPP_
Acueducto_Alcantarillado

1:2.000

4

Servicios Públicos - Redes de Energía

Z2_R_44_MRC_F_04_SSPP_Energía

1:2.000

5

Servicios Públicos - Redes de Gas

Z2_R_44_RC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

6

Modelo de Ocupación - Planteamiento
Urbanístico

Z2_R_44_MRC_F_06_Planteamiento_
urbanístico

1:2.000

1

Estructura de espacio público y
equipamientos

Z3_R_18_MRC_F_01_Estructura_EP_
equipamientos

1:2.000

Z2_R_44_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_2

1:2.000

Z3_R_18_MRC_F_02_Proyectos_
Viales

Z3_R_18_
MRC_F

1:2.000

2

Proyectos viales y secciones viales

Z3_R_18_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_2 Z3_R_18_MRC_F_02_
Proyectos_Víales_3

3

Servicios Públicos - Redes de
Acueducto y alcantarillado

Z3_R_18_MRC_F_03_SSPP_
Acueducto_Alcantarillado

1:2.000

4

Servicios Públicos - Redes de Energía

Z3_R_18_MRC_F_04_SSPP_Energía

1:2.000

5

Servicios Públicos - Redes de Gas

Z3_R_18_MRC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

6

Modelo de Ocupación -Planteamiento
Urbanístico

Z3_R_18_MRC_F_06_Planteamiento_
urbanístico

1:2.000

1

Estructura de espacio público y
equipamientos

Z3_R_19_MRC_F_01_Estructura_EP_
equipamientos

1:2.000
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Código Serie Nro.

Contenido del plano

Nombre del archivo
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Escala

Z3_R_19_MRC_F_02_Proyectos_
Viales
2

Z3_R_19_
MRC_F

Proyectos viales y secciones viales

Z3_R_19_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_2
Z3_R_19_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_3

1:2.000

Z3_R_19_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_4
3

Servicios Públicos - Redes de
Acueducto y alcantarillado

Z3_R_19_MRC_F_03_SSPP_
Acueducto_Alcantarillado

1:2.000

4

Servicios Públicos - Redes de Energía

Z3_R_19_MRC_F_04_SSPP_Energía

1:2.000

5

Servicios Públicos - Redes de Gas

Z3_R_19_MRC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

6

Modelo de Ocupación - Planteamiento
Urbanístico

Z3_R_19_MRC_F_06_Planteamiento_
urbanístico

1:2.000

1

Estructura de espacio público y
equipamientos

Z3_R_21_MRC_F_01_Estructura_EP_
equipamientos

1:2.000

Z3_R_21_MRC_F_02_Proyectos_
Viales
2

Proyectos viales y secciones viales

Z3_R_21_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_3

1:2.000

Z3_R_21_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_4

Z3_R_21_
MRC_F

Z4_R_38
_MRC_F

Z3_R_21_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_2

3

Servicios Públicos - Redes de
Acueducto y alcantarillado

Z3_R_21_MRC_F_03_SSPP_
Acueducto_Alcantarillado

1:2.000

4

Servicios Públicos - Redes de Energía

Z3_R_21_MRC_F_04_SSPP_Energía

1:2.000

5

Servicios Públicos - Redes de Gas

Z3_R_21_MRC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

6

Modelo de Ocupación - Planteamiento
Urbanístico

Z3_R_21_MRC_F_06_Planteamiento_
urbanístico

1:2.000

1

Estructura de espacio público y
equipamientos

Z4_R_38_MRC_F_01_Estructura_EP_
equipamientos

1:2.000

Z4_R_38_MRC_F_02_Proyectos_
Viales

2

Proyectos viales y secciones viales

3

Servicios Públicos - Redes de
Acueducto y alcantarillado

Z4_R_38_MRC_F_03_SSPP_
Acueducto_Alcantarillado

1:2.000

4

Servicios Públicos - Redes de Energía

Z4_R_38_MRC_F_04_SSPP_Energía

1:2.000

5

Servicios Públicos - Redes de Gas

Z4_R_38_MRC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

6

Modelo de Ocupación -Planteamiento
Urbanístico

Z4_R_38_MRC_F_06_Planteamiento_
urbanístico

1:2.000

Z4_R_38_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_2

1:2.000
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Código Serie Nro.
1

Z6_R_35_
MRC_F

c)

Contenido del plano
Estructura de espacio público y
equipamientos

Nombre del archivo
Z6_R_35_MRC_F_01_Estructura_EP_
equipamientos
Z6_R_35_MRC_F_02_Proyectos_
Viales

Escala

1:2.000

2

Proyectos viales y secciones viales

3

Servicios Públicos - Redes de
Acueducto y alcantarillado

Z6_R_35_MRC_F_03_SSPP_
Acueducto_Alcantarillado

1:2.000

4

Servicios Públicos - Redes de Energía

Z6_R_35_MRC_F_04_SSPP_Energía

1:2.000

5

Servicios Públicos - Redes de Gas

Z6_R_35_MRC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

6

Modelo de Ocupación Planteamiento
Urbanístico

Z6_R_35_MRC_F_06_Planteamiento_
urbanístico

1:2.000

Z6_R_35_MRC_F_Proyectos_
Víales_2

1:2.000

Listado de mapas para los planes parciales de la subzona 2. Distrito Medellínnovation
Código Serie

Z1_R_10_MRC__
S2_F

Z3_R_11_MRC__
S2_F

Z3_R_12_MRC__
S2_F

No.

Contenido del Plano

NOMBRE DEL ARCHIVO

Escala

3

Estructura de espacio público y
equipamientos

Z1_R_10_MRC_S2_F_03_Estructura_EP_
EQ

1 ;2,000

4

Proyectos viales y secciones
viales

Z1_R_10_MRC_S2_F_04_Proyectos_Viales

1 ;2,000

8

Modelo de Ocupación
-Planteamiento urbanístico

Z1_R_10_MRC_S2_F_08_Planteamiento_
Urbanistico

1 ;2,000

11

Asignación de cargas
urbanísticas por UAU y UR

Z1_R_10_MRC_S2_F_11_Asignacion_
Cargas_UAU

1 ;2,000

3

Estructura de espacio público y
equipamientos

4

Proyectos viales y secciones
viales

8

Z3_R_11_MRC_S2_F_03_Estructura_EP_
EQ

1 ;2,000

Z3_R_11_MRC_S2_F_04_Proyectos_Viales

1 ;2,000

Modelo de Ocupación
-Planteamiento urbanístico

Z3_R_11_MRC_S2_F_08_Planteamiento_
Urbanistico

1 ;2,000

11

Asignación de cargas
urbanísticas por UAU y UR

Z3_R_11_MRC_S2_F_11_Asignacion_
Cargas_UAU

1 ;2,000

3

Estructura de espacio público y
equipamientos

Z3_R_12_MRC_S2_F_03_Estructura_EP_
EQ

1 ;2,000

4

Proyectos viales y secciones
viales

Z3_R_12_MRC_S2_F_04_Proyectos_Viales

1 ;2,000

8

Modelo de Ocupación
-Planteamiento urbanístico

Z3_R_12_MRC_S2_F_08_Planteamiento_
Urbanistico

1 ;2,000

11

Asignación de cargas
urbanísticas por UAU y UR

Z3_R_12_MRC_S2_F_11_Asignacion_
Cargas_UAU

1 ;2,000
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Listado de mapas para los planes parciales de las subzona 3. Centro Tradicional.
Código Serie

N.
1

Contenido del plano
Estructura de espacio público y
equipamientos

Nombre del archivo
Z3_R_13_MRC_F_01_Estructura_
EP_equipamientos

Escala

1:2.000

Z3_R_13_MRC_F_02_Proyectos_
Viales
2 Proyectos viales y secciones viales

Z3_R_13_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_2

1:2.000

Z3_R_13_MRC_F_02_Proyectos_
Víales_3
5 Servicios Públicos - Redes de Gas

Z3_R_13_
MRC_F

Z3_R_13_MRC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

6

Modelo de Ocupación -Planteamiento
Urbanístico

Z3_R_13_MRC_F_06_
Planteamiento_urbanístico

1:2.000

8

Proyecto Delimitación de Unidades de
Actuación Urbanística

Z3_R_13_MRC_F_08_UAU

1:2.000

Z3_R_13_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU
Z3_R_13_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_2
Asignación de cargas urbanísticas por
9
UAU

Z3_R_13_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_3
Z3_R_13_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_4

1:2.000

Z3_R_13_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_5
Z3_R_13_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_6
Estructura de espacio público y
equipamientos

Z3_R_14_MRC_F_01_Estructura_
EP_equipamientos

1:2.000

2 Proyectos viales y secciones viales

Z3_R_14_MRC_F_02_Proyectos_
Viales

1:2.000

5 Servicios Públicos - Redes de Gas

Z3_R_14_MRC_F_05_SSPP_Gas

1:2.000

1

6

Modelo de Ocupación - Planteamiento
Urbanístico

Z3_R_14_MRC_F_06_
Planteamiento_urbanístico

1:2.000

8

Proyecto Delimitación de Unidades de
Actuación Urbanística

Z3_R_14_MRC_F_08_UAU

1:2.000

Z3_R_14_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU

Z3_R_14_
MRC_F

Z3_R_14_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_2 Z3_R_14_
MRC_F_09_Asignación_cargas_
UAU_3
9

Asignación de cargas urbanísticas por
UAU

Z3_R_14_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_4
Z3_R_14_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_5
Z3_R_14_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_6
Z3_R_14_MRC_F_09_Asignación_
cargas_UAU_7

1:2.000
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e)
Listado de mapas para el Plan Especial de Manejo y protección Patrimonial del Barrio Prado y el Centro
Tradicional de la Subzona 3.
N.

FORMULACIÓN

2

Contenido del plano
Delimitación área afectada y zona de
influencia

Nombre del archivo

Escala

PEMP_MRC_F_02_Areas_Afectadas_M

1:2500

3 Niveles de Intervención

PEMP_MRC_F_03_Niveles_Intervención

1:2500

4 Sistema de Espacio Público Propuesto

PEMP_MRC_F_04_Espacios_Públicos_M

1:2500

5 Sistema de Equipamientos Propuesto

PEMP_MRC_F_05_Equipamientos_M

1:2500

6 Sistema de Movilidad Propuesto

PEMP_MRC_F_06_Sistema de Movilidad_M

1:2500

PEMP_MRC_F_07_A_Homogeneas_M

1:2500

8 Usos del Suelo Propuestos

PEMP_MRC_F_08_Usos_M

1:2500

9 Alturas propuestas

PEMP_MRC_F_09_Alturas_Propuestas_M

1:2500

PEMP_MRC_F_10_Proyectos_Estrategicos_M

1:2500

7

10

Áreas Homogéneas por Usos del Suelo
Propuesto

Formulación de Proyectos estratégicos
PEMP

ARTÍCULO 4. EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIS Y VIP.
Modifíquese el artículo 43 de la Sección III, del Capítulo II,
del Título I “Subzona 1. Frente del Rio” del Decreto Municipal
2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO43. EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP Y
VIS. La exigencia de generación de Vivienda de Interés
Social -VIS- y Vivienda de Interés Prioritario –VIP- para
los planes parciales que se formulan y adoptan con el
presente macroproyecto, se regirá por lo establecido en
los artículos 324, 325 y 326 del Acuerdo 48 de 2014 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya, para lo cual se podrá realizar el
cumplimiento mediante reserva de suelo, construcción
de las unidades de vivienda o adquisición de derechos
fiduciarios. Los desarrollos inmobiliarios de las unidades
de los planes parciales adoptados con el presente Decreto,
deberán cumplir con la obligación para vivienda de interés
prioritario VIP y para vivienda de interés social VIS, en las
proporciones establecidas en el acápite correspondiente a
cada uno de los planes parciales, sin embargo, será exigible
solo al momento de licenciar la correspondiente unidad de
actuación, en función de los metros cuadrados en vivienda
efectivamente licenciadas y en proporción a la obligación
definida para cada Unidad”.
ARTÍCULO 5. CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA VIP.
Modifíquese el artículo 44 de la Sección III, del Capítulo II,
del Título I “Subzona 1. Frente del Rio” del Decreto Municipal
2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO44. ALTERNATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP. Para el
cumplimiento de la exigencia mediante la reserva de suelo
y la construcción de unidades de vivienda en la subzona 1,
se aplicarán las siguientes disposiciones:

1. C U M P L I M I E N T O D E L A E X I G E N C I A E N
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA O
RESERVA DE SUELO PARA VIP AL INTERIOR DEL
MACROPROYECTO. En caso de cumplirse la exigencia
de generación de vivienda VIP mediante reserva de
suelo o en construcción de unidades de vivienda, deberá
garantizarse que mínimo el 50% de la exigencia se cumpla
al interior del Macroproyecto, para esto, el titular de la
licencia podrá optar por una o varias de las siguientes
alternativas:
a) Construcción de unidades VIP al interior de la
Unidad de Actuación que genera la exigencia.
b) Construcción de unidades VIP por fuera de la
Unidad de Actuación que genera la exigencia,
pero al interior del Macroproyecto
c) Reserva del 10% o del porcentaje equivalente
cuando no se opte por cumplir el 100% dela
exigencia, del área neta del suelo al interior de
la Unidad de Actuación que la genera en lotes
mínimo de 120 m2
d) Reserva del 10% del suelo por fuera de la Unidad
de Actuación, pero al interior del Macroproyecto
en lotes mínimo de 120 m2.
2. C U M P L I M I E N T O D E L A E X I G E N C I A E N
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA O
RESERVA DE SUELO PARA VIP POR FUERA DEL
MACROPROYECTO. Hasta el 50% restante de la
exigencia, podrá cumplirse mediante la reserva de
suelo o la construcción de unidades de vivienda VIP
por fuera del Macroproyecto, para lo cual el titular de la
licencia podrá optar por una o varias de las siguientes
alternativas.
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a) Construcción de las unidades VIP por fuera del
Macroproyecto.
b) Reserva de la porción de suelo equivalente por
fuera del Macroproyecto en lotes mínimo de 120
m2.
3. CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE
DERECHOS FIDUCIARIOS. En el caso de optarse por el
cumplimiento de la exigencia de generación de vivienda
VIP mediante la adquisición de derechos fiduciarios,
el desarrollador de la UAU generadora, podrá cumplir
hasta el 100% de la misma, sin necesidad de recurrir a
alguna de las alternativas anteriores.
En el caso de cumplimiento de la obligación a través
de derechos fiduciarios, el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat -ISVIMED-, el operador urbano o quienes hagan
sus veces, garantizarán que las soluciones de vivienda
a construir, se generen en cumplimiento de los criterios
de localización y ámbitos de traslado de la vivienda
de interés prioritario, definidos en el artículo 326 del
Acuerdo 48 de 2015.
Parágrafo 1. En caso de realizarse el cumplimiento de la
exigencia por fuera de la UAU generadora bien sea en suelo,
en unidades de vivienda o en derechos fiduciarios, la UAU
podrá disponer del área y desarrollar la densidad que debía
reservarse al interior de la UAU, para el cumplimiento de
la exigencia de vivienda VIP y usarlo para el desarrollo de
vivienda no VIS, sin superar la edificabilidad total en vivienda
asignada por reparto.
Parágrafo 2. A los suelos reservados o destinados, así como
a las unidades de vivienda construidas para el cumplimiento
de la obligación de VIP, deberán aplicárseles el derecho de
preferencia a favor de la Administración Municipal, quien
podrá ejercerlo directamente, a través del operador urbano
o el Instituto Social de Vivienda y Hábitat o quien haga sus
veces, según lo establecido en el artículo 491 del Acuerdo
48 de 2014.
Parágrafo 3. Para el cumplimiento mediante la reserva de
suelo o la construcción de unidades al interior de la unidad
o por fuera de ella, los titulares de las licencias, podrán
asociarse con otros agentes privados que deban cumplir la
exigencia y gestionarla conjuntamente. En estos casos, la
exigencia se entenderá cumplida presentando la respectiva
licencia urbanística del proyecto de vivienda social. Para
ello, también podrán acudir a la intermediación, gestión,
operación y coordinación de las Cajas de Compensación
Familiar, para lo cual deberá informarse al operador urbano
y/o al Instituto de Vivienda Social de Medellín -ISVIMED-”.
ARTÍCULO 6. CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP AL INTERIOR
DEL MACROPROYECTO. Modifíquese el artículo 45 de la
Sección III, del Capítulo II, del Título I “Subzona 1. Frente del
Rio” del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO45. DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES
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DE VIVIENDA O RESERVA DE SUELO PARA VIP AL
INTERIOR DEL MACROPROYECTO. Para el cumplimiento
de la exigencia de generación de vivienda VIP mediante
su construcción al interior y por fuera de la Unidad de
Actuación en la subzona 1, siempre que esta se localice al
interior del Macroproyecto, se deberán cumplir las siguientes
condiciones:
1. Disposiciones comunes:
a) En todos los casos el licenciamiento deberá ser
simultáneo o previo al de la Unidad de Actuación
que genera la exigencia de vivienda VIP.
b) El cumplimiento de la exigencia podrá realizarse
en cualquier tratamiento urbanístico, siempre que
garantice la localización del 50% al interior del
respectivo Macroproyecto que la genera.
c) Cuando el cumplimiento de la exigencia se realice
mediante la reserva de suelo o la construcción de
unidades al interior de la Unidad de Actuación o en
cualquier otro polígono del macroproyecto, aplicarán
valores máximos establecidos para la VIP en la
modalidad de renovación urbana en la reglamentación
nacional vigente.
d) El cumplimiento de la exigencia mediante la
construcción de unidades de vivienda al interior o
por fuera de la Unidad de Actuación, se realizará con
base en las proporciones establecidas en la tabla
“Exigencia de VIP y VIS por Unidad de Actuación
Urbanística” definidas para cada plan parcial.
e) Para el cumplimiento de la exigencia mediante la
construcción de viviendas por fuera de la Unidad
de Actuación generadora, los titulares de la licencia
podrán cumplirlas en proyectos independientes
localizados en cualquier polígono del Macroproyecto,
incluyendo otras unidades de actuación urbanística
del mismo o de otro plan parcial.
f)

Los suelos calificados podrán ser objeto de
declaratoria de desarrollo prioritario.

2. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo en la UAU.
a) La porción de suelo a calificar corresponderá al 10%
del área neta desarrollable. Cuando el 10% del suelo
neto desarrollable en la Unidad de Actuación sea
inferior a 120m2, deberá optarse por la construcción
de las unidades o la adquisición de derechos
fiduciarios.
b) Para el cumplimiento mediante reserva de suelo,
se deberá calcular la proporción de unidades de
vivienda según el área neta de la unidad de actuación
urbanística así:
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# de unidades de viviendas totales de la UAU / Total
área neta de la UAU.
c)

El área calculada en literal a) se multiplica por el
resultante de la operación del literal b). El resultado
es el número máximo de unidades de vivienda de
interés prioritario (VIP) a desarrollar en el suelo
a calificar, las cuales deberán especificarse en la
licencia de urbanismo.

d) Al total de viviendas de la unidad de actuación
establecidas en la tabla “Exigencia de VIP y VIS
por Unidad de Actuación Urbanística” definidas para
cada plan parcial, se le debe restar el número de
viviendas VIP calculadas en el numeral anterior.
e) Al final del ejercicio, el total de unidades de vivienda
de la unidad de actuación no podrá ser superior al
definido en la respectiva tabla de aprovechamientos
urbanísticos de cada plan parcial y será distribuido
de la siguiente manera:
•

Número de unidades VIP: Las calculadas en el
literal C.

•

Número de unidades VIS: Las determinadas en la
respectiva tabla de aprovechamientos urbanísticos

•

Número de viviendas No VIS: Las resultantes de
la siguiente operación:
Número total de viviendas según tabla de
aprovechamientos - Número de unidades VIP Número de unidades VIS

3. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo por fuera de la UAU dentro del mismo
Macroproyecto.
a) Para la calificación y reserva de suelo se dará
cumplimiento a lo establecido Acuerdo 48 de 2014,
así como lo establecido en el artículo 2.2.2.1.5.3.3
del Decreto Nacional 1077 de 2015, en virtud de
los cuales el área a destinar en el predio donde
se origina la exigencia será objeto de conversión,
aplicando la relación que arroje la comparación de
los avalúos catastrales del predio en que se debe
cumplir originalmente la exigencia y de aquel a donde
se trasladará su cumplimiento.
b) Podrá cumplirse hasta el 100% de la exigencia
mediante la calificación de suelo por fuera de la
Unidad de Actuación Urbanística que la genera,
siempre y cuando se garantice que mínimo el 50%
de la misma se genere al interior del Macroproyecto.
c) El suelo que se califique debe estar localizado en
un polígono cuya densidad admita la generación del
número de viviendas que constituyen la exigencia
para la unidad de actuación. En el caso de realizar

el cumplimiento en un polígono de consolidación,
la densidad será la definida por el Artículo 280 del
Acuerdo 048 de 2014 y en el caso de los polígonos
de renovación será la definida por el Macroproyecto o
plan parcial respectivo. En este caso deberá aplicarse
la siguiente fórmula con el fin de determinar el área
a ser calificada por fuera de la unidad:
A2= A1*(V1/V2)
A1: Área a destinar en el proyecto generador
A2: Área trasladada al interior del macroproyecto
V1: Valor catastral generadora
V2: Valor catastral receptora”
ARTÍCULO 7. CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP POR FUERA
DEL MACROPROYECTO. Adiciónese el artículo 45A a la
Sección III, del Capítulo II, del Título I “Subzona 1. Frente del
Rio” del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ A RT Í C U L O 4 5 A . D I S P O S I C I O N E S PA R A E L
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN
DE VIP POR FUERA DEL MACROPROYECTO. Cuando se
opte por el cumplimiento de hasta el 50% de la exigencia de
generación de viviendas VIP por fuera de la subzona 1 del
Macroproyecto, se aplicarán las siguientes disposiciones.
1. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo y construcción de unidades de vivienda.
a) Las unidades de vivienda destinadas al cumplimiento
de la exigencia deberán responder a la priorización
y ámbitos de localización establecida en el artículo
326 del Acuerdo 048 de 2014.
b) El desarrollador deberá presentar la respectiva
licencia de construcción que evidencie las unidades
de vivienda VIP licenciadas en correspondencia con
la exigencia.
c) En todos los casos el licenciamiento deberá ser
simultaneo o previo al de la Unidad de Actuación que
genera la exigencia y para efectos de la reserva y
calificación de suelo, deberá aplicarse lo dispuesto
en el artículo 2.2.2.1.5.3.6 del Decreto Nacional 1077
de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.
d) El cumplimiento de la exigencia en unidades de
vivienda, se realizará con base en las proporciones
establecidas en la tabla “Exigencia de VIP y VIS por
Unidad de Actuación Urbanística” definidas para
cada plan parcial.
e) Para la calificación y reserva de suelo no superior
al 50% de la exigencia, se dará cumplimiento a lo
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establecido en el Acuerdo 48 de 2014, así como en
el artículo 2.2.2.1.5.3.3 del Decreto Nacional 1077
de 2015, en virtud de los cuales el área a destinar en
el predio donde se origina la obligación será objeto
de conversión, aplicando la relación que arroje la
comparación de los avalúos catastrales del predio
en que se debe cumplir originalmente la exigencia
y de aquel a donde se trasladará su cumplimiento.
f)

El suelo que se califique debe estar localizado en
un polígono cuya densidad admita la generación del
número de viviendas que constituyen la exigencia
para la unidad de actuación. En el caso de realizar
el cumplimiento en un polígono de consolidación,
la densidad será la definida por el Artículo 280 del
Acuerdo 048 de 2014 y en el caso de los polígonos
de renovación será la definida por el Macroproyecto
o plan parcial respectivo.

g) Los suelos calificados podrán ser objeto de
declaratoria de desarrollo prioritario.
2. Disposiciones para el cumplimiento mediante la
adquisición de derechos fiduciarios. Cuando se
opte por el cumplimiento de la exigencia mediante la
adquisición de derechos fiduciarios, se aplicarán las
siguientes disposiciones:
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3. Cumplimiento de la exigencia mediante aporte de
suelo para VIP. De conformidad con el parágrafo 4
del artículo 2.2.2.1.5.3.4 del Decreto 1077 de 2015, la
compensación de suelo para VIS o VIP también podrá
efectuarse mediante la compra de suelo a favor de las
entidades que cumplen funciones de banco inmobiliario,
para lo cual la estimación del área a destinar a VIS o
VIP se calculará aplicando la misma fórmula descrita
en el artículo 2.2.2.1.5.3.3 del mismo Decreto, según
lo previsto en los artículos 70 y siguientes de la Ley 9ª
de 1989 y 118 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO 8. DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL. Adiciónese el artículo 45B a la Sección
III, del Capítulo II, del Título I “Subzona 1. Frente del Rio”
del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ A RT Í C U L O 4 5 B . D I S P O S I C I O N E S PA R A E L
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN
DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. En aplicación del
artículo 326 del Acuerdo 48 de 2014, el cumplimiento de la
exigencia de generación de VIS deberá realizarse al interior
del Macroproyecto construyendo las unidades de vivienda,
al interior de la Unidad de Actuación Urbanística que genera
la obligación o por fuera de la misma en otro polígono de
tratamiento, cumpliendo las siguientes disposiciones:

a. Podrá cumplirse por este mecanismo el 100% de la
exigencia, siempre y cuando se trate de proyectos
adelantados por la Administración Municipal o sus
entes descentralizados, directamente o con el
concurso de otros agentes, individualmente o en
el marco de un portafolio de proyectos destinados
a este fin.

1. En todos los casos el licenciamiento deberá ser simultáneo
o previo al de la Unidad de actuación que genera la
exigencia de vivienda VIS.

b. En caso que no esté definido el portafolio de
los proyectos VIS o VIP, la compra de derechos
fiduciarios se podrá hacer sobre predios que se
pretendan adquirir, o mediante la adhesión a un
patrimonio autónomo cuyo objeto sea la adquisición
de suelo para destinarlo al cumplimiento de la
obligación de VIS o VIP, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 2.2.2.1.5.3.5 del Decreto
Nacional 1077 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

3. Cuando el cumplimiento de la exigencia se realice
mediante la reserva de suelo o la construcción de
unidades al interior de la Unidad de Actuación o en
cualquier otro polígono del macroproyecto, aplicarán
valores máximos establecidos para la VIS en la modalidad
de renovación urbana en la reglamentación nacional
vigente..

c. Adicionalmente se aplicará el Procedimiento
definido en el Decreto Municipal 1674 de 2016 o
la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
d. Los metros cuadrados que deberán ser objeto
de adquisición mediante la figura de derechos
fiduciarios, será el equivalente al 10% del suelo
neto urbanizable en la Unidad de Actuación
Urbanística.
e. Para la adquisición de los derechos fiduciarios,
el ISVIMED determinará el valor del suelo en el
proyecto generador aplicando el Mapa de Zonas
Geoeconómicas, obteniendo como resultado el
monto total de adquisición de derechos fiduciarios”

2. El cumplimiento de la exigencia podrá realizarse en
cualquier tratamiento urbanístico, siempre que se
encuentre al interior del Macroproyecto.

4. El cumplimiento de la exigencia se realizará con base en
las proporciones establecidas en la tabla “Exigencia de
VIP y VIS por Unidad de Actuación Urbanística” definidas
para cada plan parcial.
5. En todos los casos, a los inmuebles les será aplicable el
derecho de preferencia a favor del municipio de Medellín
o las entidades descentralizadas que ejerzan funciones
de banco inmobiliario, según lo establecido en el Acuerdo
048 de 2014.
6. En cualquiera de los casos para el cumplimiento de la
exigencia VIS, las unidades de vivienda deberán tener
mínimo dos alcobas.
7. Una vez se produzca el ajuste a la reglamentación
municipal vigente, el cumplimiento de la exigencia de
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generación de viviendas VIS podrá efectuarse mediante
la adquisición de derechos fiduciarios en proyectos que
adelanten las entidades públicas del orden municipal,
ya sea directamente o con el concurso de operadores
privados de la vivienda social, tales como las cajas de
compensación familiar.”

ARTÍCULO 9. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ALTURAS
SUBZONA 1. Modifíquese el artículo 58 de la Sección III,
del Capítulo II, del Título I “Subzona 1. Frente del Rio” del
Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO58. ALTURA. La altura de las edificaciones
en polígonos con tratamiento de Renovación Urbana y
Consolidación al interior de la subzona 1, se regirán por las
siguientes disposiciones:
1. La altura máxima de las edificaciones en polígonos
con tratamiento de Renovación Urbana al interior de la
subzona 1 del Macroproyecto Río Centro corresponderá
al resultado de aplicar los aprovechamientos asignados
a la UAU y no podrá superarlos según lo definido en el
Sistema de Reparto de cargas y beneficios del respectivo
plan parcial, salvo que el titular de la respectiva licencia
adquiera los derechos adicionales de que trata el artículo
294 del Acuerdo 48 de 2014. En todo caso, los edificios
deberán respetar los límites impuestos por la Aeronáutica
Civil, en aplicación de lo establecido en el Decreto

Municipal 266 de 2006 o la norma que lo modifique o
sustituya.
2. En los polígonos con tratamiento urbano de Conservación
nivel 1 y 3, aplicará las normas de altura establecidas por
el Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio
–PEMP- correspondiente. En los tratamientos de
Conservación nivel 2 aplicará lo establecido en el Acuerdo
48 de 2014.
3. Para los polígonos con tratamiento urbano de
Consolidación Nivel 4, aplicarán lo dispuesto en el Anexo
5 del Acuerdo 48 de 2014 y el artículo 211 del Decreto
Municipal 471 de 2018 o la norma que los modifique,
complemente o sustituya.
4. En los polígonos con tratamiento de Consolidación se
aplicará, además de lo establecido en el presente artículo,
lo señalado por el artículo 341 del Acuerdo 48 de 2014
“Áreas y frentes mínimos de lote para tratamientos de
Consolidación y Conservación”.
ARTÍCULO 10. EJES VIALES ESTRUCTURANTES.
Actualícese la tabla del artículo 59 de la Sección III, del
Capítulo II, del Título I “Subzona 1. Frente del Rio” del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
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ARTÍCULO 11. CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA.
Modifíquese el artículo 62 de la Sección III, del Capítulo II,
del Título I “Subzona 1. Frente del Rio” del Decreto Municipal
2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO62. CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. La
conformación de plataforma será de obligatorio cumplimiento
sobre los ejes viales de la Tabla Ejes viales estructurantes
de la presente subsección.
Para los polígonos con tratamiento de Conservación 1 y 3,
se aplicará lo establecido en el respectivo PEMP.
La plataforma será opcional al interior de los polígonos con
tratamiento de Consolidación Nivel 4 en la Subzona 1.
Los predios ubicados en tratamientos de Consolidación al
interior de la subzona 1 del Macroproyecto Río Centro, que
cuenten con un frente menor o igual a 15 metros y que estén
ubicados sobre los ejes viales estructurantes, no estarán
obligados a la conformación de la plataforma y la torre.”
ARTÍCULO 12. CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA
EN EJES ESTRUCTURANTES. Modifíquese el artículo
64 de la Sección III, del Capítulo II, del Título I “Subzona
1. Frente del Rio” del Decreto Municipal 2053 de 2015, el
cual quedará así:
“ARTÍCULO64. PLATAFORMA EN LOS EJES VIALES
ESTRUCTURANTES. Se permitirá plataforma con una altura
mínima de 3 pisos o 15 metros de altura y máxima de 5 pisos
o 25 metros de altura, en las edificaciones localizadas en
los ejes viales de la tabla de ejes viales estructurantes de la
presente subsección, y su índice de ocupación será máximo
el 80% del área neta de la Unidad de Actuación Urbanística.
En polígonos no sujetos a plan parcial, aplicará lo dispuesto
en el Acuerdo 48 de 2014 y el Decreto Municipal 471 de
2018, o la norma que los adicione, modifique o sustituya.”
ARTÍCULO 13. EDIFICIO ICÓNICO. Modifíquese el parágrafo
del artículo 66 Sección III, del Capítulo II, del Título I “Subzona
1. Frente del Rio” del Decreto Municipal 2053 de 2015, el
cual quedará así:
“Parágrafo. Los edificios icónicos singulares, son aquellos
funcionalmente sostenibles, que cualifican el entorno
articulando el proyecto arquitectónico y su contexto inmediato,
dando respuesta a diversos problemas propios del lugar en
el que se emplazan, vinculando los elementos constitutivos
del componente natural y artificial y garantizando seguridad
mediante la construcción de actividades puntuales, tales
como comercio y otros usos, que generen dinamismo en el
sector. Estos edificios, por su localización estratégica dentro
del Macroproyecto, por su destinación y características
arquitectónicas, se pueden convertir en un símbolo de ciudad;
por tanto, no le serán aplicables las normas tipológicas en lo
concerniente a las características de la plataforma y la torre
en ejes viales de obligatoria conformación de plataforma,
siempre que cumplan con las siguientes características:
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1. El edificio deberá estar localizado sobre alguno de
los ejes principales descritos en la Tabla Ejes viales
estructurantes.
2. Deberá localizarse frente a un espacio público de
esparcimiento y encuentro existente o definido por el
macroproyecto acorde al Plano del Sistema de Espacio
Público y Equipamientos.
3. Deberá ser un edificio mixto y aplicará los aprovechamientos
establecidos en el reparto equitativo de cargas y beneficios
para la Unidad de Actuación Urbanística y aquellos
adicionales que adquiera cuando haya lugar a ello.
4. Deberá ser un desarrollo independiente, por tanto, no
podrá estar adosado a otra edificación y garantizar las
cinco (5) fachadas, siendo la quinta la cubierta del edificio,
la cual deberá comprender usos activos.
5.

La edificación siempre deberá disponer de áreas libres
articuladas a la estructura del espacio público circundante.

Los desarrollos en dos o más unidades de actuación
incorporadas en una única licencia de urbanización, podrán
concebirse como una pieza urbana icónica que exceptúe
la conformación de plataforma y torre, siempre que reúna
condiciones especiales de arquitectura, materialidad, y
manejo de fachadas, y se cumplan las demás condiciones
del presente parágrafo.
ARTÍCULO 14. PARQUEADEROS: Modifíquese el numeral
3 del artículo 75 Sección III, del Capítulo II, del Título I
“Subzona 1. Frente del Rio” del Decreto Municipal 2053 de
2015, el cual quedará así:
“3. Cuando las áreas de parqueo al servicio de la edificación
se localicen en los tres primeros pisos no se podrán ubicar
frente al espacio público y se aplicará lo dispuesto en el
artículo 212 del Decreto Municipal 471 de 2018 sobre
fachadas de las edificaciones hacia el espacio público o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Los
usos complementarios serán actividades que garanticen la
dinámica urbana, garantizando la protección y seguridad
del entorno.”
ARTÍCULO 15. MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y
REFORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ADOPTADOS.
Modificar el artículo 84 del capítulo III del Título I del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“Se entiende por revisión de los instrumentos de planificación
complementaria aquí adoptados, el proceso técnico,
administrativo y jurídico a partir del cual la Administración
Municipal, de oficio o a solicitud de los propietarios del suelo
o la comunidad organizada, ajusta los contenidos del Plan
referidos al modelo de ocupación, el sistema de reparto de
cargas y beneficios y los sistemas públicos de jerarquía
local, aplicando la normativa con la que fueron adoptados.
En todo caso, este proceso deberá mantener las estrategias
de manejo de los ejes estructurantes y el reparto a escala del
macroproyecto. Este proceso deberá adelantarse aplicando
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el procedimiento previsto para su aprobación, en la normativa
nacional vigente y en el Plan de Ordenamiento Territorial.

de Actuación o del AME de conformidad con lo definido
en el Plan Parcial o en el POT.

Habrá lugar a la modificación del Decreto sin que implique
la revisión del Plan Parcial, cuando se pretendan introducir
ajustes al sistema de gestión, el espacio público local,
la delimitación de las unidades de actuación y áreas de
manejo especial, así como precisiones al cumplimiento de
las obligaciones asociadas al sistema de movilidad. Se
consideran como premisas de este proceso, conservar todos
los niveles del sistema de reparto de cargas y beneficios
y el sistema de espacio público de orden general. Esta
actuación se surtirá mediante Decreto previamente publicado
en la página web del Municipio en los términos del artículo
8 de la Ley 1437 de 2011 y la Circular 18 de 2017 de la
Secretaría General del Municipio de Medellín y no implicará
agotar las instancias de información a propietarios y vecinos
establecidas para la revisión del Plan.

En este último caso, la inconsistencia en el área neta,
conllevará el nuevo computo de los aprovechamientos
y las obligaciones urbanísticas al interior de la unidad
de actuación, lo cual se efectuará en relación con las
obligaciones que deban ser compensadas en dinero;
el decreto modificará la cartografía y cuadros de áreas
respectivos y no requerirá agotar el procedimiento con
los propietarios de predios.

La reformulación de los instrumentos procederá al vencimiento
de la vigencia del macroproyecto, cuando la Administración
Municipal, de oficio o a solicitud de los propietarios del
suelo o la comunidad organizada, consideren pertinente
formular un nuevo plan acogiéndose a la normativa local
vigente, observando para su formulación, los procedimientos
establecidos en la normativa nacional vigente..”
ARTÍCULO 16. GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE MANEJO
ESPECIAL. Adiciónese el artículo 87A a la Sección 2
Disposiciones comunes a los planes parciales del Capítulo
III, del Título I del Decreto 2053 de 2015, aplicable a los
planes parciales de las 3 subzonas del Macroproyecto, el
cual quedará así:
“ARTÍCULO 87A. INCONSISTENCIAS EN LAS ÁREAS
DE MANEJO ESPECIAL. Para la gestión de las áreas de
manejo especial identificadas en los planes parciales de las
tres subzonas del macroproyecto RioCentro, se definen los
siguientes lineamientos:
a) AMEs con errores en las áreas o en el CBML o
AMEs no identificadas: En el caso de las AMEs no
identificadas en la formulación del plan parcial y aquellas
cuya delimitación no corresponda totalmente con las áreas
o códigos catastrales, el Departamento Administrativo
de Planeación, definirá si dicha inconsistencia implica
una modificación al modelo de ocupación y al reparto
general a escala del Plan Parcial, que requiera revisión
del mismo. En este caso, se aclararán las áreas de la
Unidad o unidades de Actuación urbanística mediante
Decreto, agotando el procedimiento respectivo con la
participación de los propietarios de los predios de las
unidades impactadas y si es del caso, se adoptará la
delimitación definitiva de la unidad de actuación en los
términos del artículo 42 de la Ley 388 de 1997 y en el
mismo decreto se aclararán las inconsistencias en las
áreas.
Si, por el contrario, esta inconsistencia en las áreas no
afecta el modelo de ocupación, ni el reparto a escala
general del plan parcial, se consultará con la Subsecretaría
de Catastro y procederá el licenciamiento de la Unidad

b) Áreas o edificaciones que no son AMEs y se encuentran
calificadas como tal. En este caso y siempre que el predio
tenga potencial de desarrollo de manera autónoma, podrá
licenciar sus aprovechamientos mediante licencia(s) de
construcción o de urbanización, si es del caso, aplicando
las normas del Acuerdo 048 de 2014 y manteniendo la
calidad de Área de Manejo Especial.
En el caso de que el área no tenga potencial de
desarrollo de manera autónoma, por no cumplir con
disposiciones sobre área y frente mínimos, entre otros,
deberá incorporarse a la UAU en la que se localice o
a la colindante. En este caso, el aumento en el Área
neta de la UAU, conllevará el nuevo computo de los
aprovechamientos y las obligaciones urbanísticas al
interior de la unidad de actuación, lo cual se efectuará en
relación con las obligaciones que deban ser compensadas
en dinero; el decreto modificará la cartografía y cuadros de
áreas respectivos y no requerirá agotar el procedimiento
con los propietarios de predios y si es del caso, se
adoptará la delimitación definitiva de la unidad de
actuación en los términos del artículo 42 de la Ley
388 de 1997 y en el mismo decreto se aclararán las
inconsistencias en las áreas.”
ARTÍCULO 17. CARGAS VARIABLES SEGÚN
APROVECHAMIENTOS A LICENCIAR. Modifíquese el
numeral 2 del artículo 99 de la Sección III, del Capítulo III,
del Título I “Subzona 1. Frente del Rio” del Decreto Municipal
2053 de 2015, el cual quedará así:
“2. Cargas variables según metros cuadrados a licenciar:
Corresponde a las obligaciones y demás cargas, que se
estimarán en función de los metros cuadrados efectivamente
licenciados, que podrán ser proporcionales y cumplirse
de manera progresiva en la medida que se desarrolle la
edificabilidad máxima permitida a la unidad de actuación
urbanística, así:
a. Construcción de equipamiento: Se estimarán en función
de los metros cuadrados efectivamente licenciados.
Corresponde a la obligación de construcción de
equipamientos básicos sociales y comunitarios públicos,
definida en el Artículo 305 del Acuerdo 48 del 2014.
b. Áreas de cesión pública para espacio público de
esparcimiento y encuentro a cumplirse en dinero:
Se estimarán en función de los metros cuadrados
efectivamente licenciados, siempre y cuando no estén
asociadas a la generación de espacio público para el
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cumplimiento del modelo de ocupación al interior de la
unidad de actuación o de las áreas receptoras del plan
parcial, es decir, que no se trate de las descritas en el
numeral 1 del presente artículo.
Para el caso de las licencias de urbanización que
establezcan etapas constructivas a su interior, cada
etapa cumplirá sus obligaciones urbanísticas en dinero
proporcionalmente a los metros cuadrados efectivamente
licenciados, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones de cesión o cargas fijas atribuibles a toda
el área objeto de la licencia de urbanización de las cuales
son responsables todos sus titulares.
En estos casos, cuando las unidades de actuación opten
por un desarrollo constructivo escalonado o por etapas y
no hagan uso de todos los aprovechamientos establecidos
en el correspondiente reparto de cargas y beneficios,
los propietarios podrán desarrollarlos en licencias de
reurbanización, construcción o ampliación futuras. En
estos casos, deberán cumplir con las obligaciones
urbanísticas en dinero pendientes, aplicando los valores
del mapa de zonas geoeconómicas homogéneas que
se encuentre vigente.

a. Tomar el total de metros cuadrados de
aprovechamientos de otros usos que se desea
desarrollar, aplicarle el indicador de m2 de obligación
en otros usos que tiene la “tabla factor para el cálculo
de las cargas variables” del correspondiente plan
parcial, de la siguiente manera:
Área de aprovechamiento en otros usos *
indicador de la tabla factor para el cálculo de
cargas variables /100 = obligación de cesión de
espacio público correspondiente a otros usos
3. Calcular la obligación de cesión de espacio público
que generan todas las viviendas de la siguiente
manera:
a. Definir el número de viviendas del proyecto y aplicar el
indicador de metros cuadrados de espacio público por
habitante para cada unidad de actuación definido en
la tabla “factor para el cálculo de las cargas variables”.
Por último, se realiza la siguiente operación:
Número de viviendas del proyecto * 3,58 (Número
promedio de habitantes por vivienda) * indicador
de la tabla “factor para el cálculo de las cargas
variables” = obligación de cesión de espacio público
correspondiente a la vivienda.

Para efectos de esta reglamentación, se entenderá que
las unidades de actuación se encuentran urbanizadas,
cuando han cumplido las obligaciones urbanísticas
asociadas al modelo de ocupación al interior de la Unidad
y en las áreas receptoras de cargas, es decir de las que
trata el numeral 1 de este artículo.
No habrá lugar al régimen de cargas variables, cuando se
aplique el régimen de cargas progresivas de la presente
reglamentación.”
ARTÍCULO 18. DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS
VARIABLES SEGÚN APROVECHAMIENTOS. Adiciónese
el artículo 99A a la Sección III “Disposiciones Generales del
Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios”, del Capítulo
III, del Título I del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual
quedará así:
“ A R T Í C U L O 9 9 A . M E T O D O L O G Í A PA R A L A
DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
URBANÍSTICAS EN DINERO EN PROPORCIÓN A LOS
APROVECHAMIENTOS LICENCIADOS. En el proceso de
estructuración y licenciamiento de los proyectos, cuando se
opte por un desarrollo escalonado, por etapas constructivas
o se pretendan licenciar menos aprovechamientos de los
establecidos en el correspondiente reparto de cargas y
beneficios del plan parcial, las obligaciones urbanísticas
compensables en dinero, se determinarán siguiendo el
siguiente procedimiento:
1. Definir el aprovechamiento en otros usos y las
unidades de vivienda que se quieren generar en el
proyecto constructivo. En ningún caso, se podrán
superar los máximos establecidos, aun aplicando
convertibilidad según el caso.
2. Calcular la obligación de cesión de espacio público
que generan los usos diferentes a la vivienda así:
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Nota: Indicador promedio de habitantes será fijo en
3.58, durante la vigencia del Plan Parcial.
4. Se suman las obligaciones de cesión de espacio
público correspondientes a otros usos y vivienda
calculadas en los numerales 2 y 3 respectivamente
5. Se verifica la obligación de cesión de espacio
público mínima total por unidad de actuación de la
tabla “Obligación mínima por Unidad de Actuación
Urbanística” del respectivo plan parcial.
6. Se compara la obligación de cesión de espacio público
resultante del proyecto calculada en el numeral 4 con
la obligación de cesión de espacio público mínima
de la tabla explicada en el numeral 5. En cualquier
caso, se aplicará la mayor.
7. A los metros cuadrados totales de obligación de cesión
de espacio público obtenido en el numeral 6, se le
deberán descontar los metros cuadrados definidos
en los artículos “Cargas por unidad de actuación” de
cada plan parcial para poder determinar el número
de metros cuadrados de Áreas de cesión pública
para espacio público de esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos a cumplirse en dinero
(m²), estos son:
-

Áreas de cesión pública para espacio público
de esparcimiento y encuentro y equipamientos
colectivos. Suelo y adecuación (m²) en la Unidad
de Actuación.

Gaceta Oficial Nº4569

38
-

Áreas de cesión pública para espacio público
de esparcimiento y encuentro y equipamientos
colectivos. Suelo y adecuación (m²) en áreas
receptoras de obligaciones.

8. El número de metros cuadrados resultante de la
operación determinará las cargas variables de la
Unidad de Actuación.”
ARTÍCULO 19. FACTOR DE LIQUIDACIÓN PROGRESIVA
DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN DINERO.
Adiciónese el artículo 99B a la Sección III “Disposiciones
Generales del Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios”,
del Capítulo III, del Título I del Decreto Municipal 2053 de
2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 99B. FACTOR DE LIQUIDACIÓN PROGRESIVA
DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN DINERO. Con
el fin de incentivar el desarrollo de los planes parciales de
renovación en la subzona, los proyectos de las primeras
unidades de actuación urbanística que licencien sus
aprovechamientos máximos, según las disposiciones del
plan parcial respectivo, tendrán un factor de liquidación
progresivo y diferencial de las obligaciones urbanísticas
compensables en dinero, asociadas a las cargas urbanísticas
externas a la Unidad de Actuación Urbanística y a las áreas
receptoras de cargas – ARO-.
Este factor, multiplicado por el valor establecido en
la correspondiente zona geoeconómica homogénea,
corresponderá al valor para la liquidación de las obligaciones

urbanísticas compensables en dinero por fuera de la Unidad
de Actuación Urbanística.
PARÁGRAFO 1°. La Administración Municipal incorporará la
metodología en la reglamentación de la liquidación y cobro
de las obligaciones urbanísticas de conformidad con los
análisis y memoria justificativa del presente Acto, contenidos
en el Documento Técnico de soporte.
PARÁGRAFO 2°. El Departamento Administrativo de
Planeación y la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
evaluarán, revisarán y establecerán anualmente mediante
Resolución, el factor por cada unidad de actuación de los
planes parciales adoptados para esta Subzona, en función de
los valores establecidos en el mapa de Zonas Geoeconómicas
Homogéneas.
ARTÍCULO 20. FACTORES PARA DETERMINAR CARGAS
VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z2_R_43 CARIBE –
FISCALÍA. Adiciónese el artículo 111A a la Subsección I
“Plan Parcial de Renovación Z2_R_43 Caribe – Fiscalía”,
de la Sección IV, del Capítulo III, del Título I del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 111A. FACTORES PARA DETERMINAR
CARGAS VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z2_R_43
CARIBE – FISCALÍA Para efectos de la aplicación del artículo
99A del Decreto Municipal 2053 de 2015, se establecen los
siguientes factores y obligación mínima que corresponde
al mayor valor que resulte de comparar la totalidad de
obligación de espacio público a cumplirse en suelo por
modelo de ocupación, con el 50% de la obligación total de
espacio público:

Tabla: Factor para el cálculo de las cargas variables
Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
UAU

Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m² para índice de Construcción

1

2.88

7.00

2

4.95

7.00

3

3.50

7.00

4

3.92

7.00

5

2.89

7.00

6

0.89

7.00

7

2.88

7.00

8

2.35

7.00

9

4.12

7.00

10

7.08

7.00

11

9.17

7.00

12

4.67

7.00

13

9.78

7.00

14

4.68

7.00

15

3.99

7.00

Gaceta Oficial Nº4569

39

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
UAU

Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m² para índice de Construcción

16

3.57

7.00

17

4.32

7.00

Tabla: Obligación mínima por Unidad de Actuación Urbanística.

UAU

Áreas de cesión pública para
espacio público de esparcimiento
y encuentro y equipamientos
colectivos. Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la UAU (m²)

Áreas de cesión pública para
espacio público de esparcimiento
y encuentro y equipamientos
colectivos a cumplirse en dinero
(m²)

Total (m²)

1

3,023.46

138.29

3,161.74

2

2,207.67

1,135.46

3,343.13

3

562.25

1,761.22

2,323.47

4

329.22

1,805.83

2,135.05

5

721.01

669.05

1,390.06

6

1,141.71

-

1,141.71

7

-

2,276.13

2,276.13

8

754.37

614.45

1,368.82

9

1,952.22

1,988.15

3,940.37

10

-

495.06

495.06

11

1,385.19

606.43

1,991.62

12

2,366.84

3,029.31

5,396.15

13

387.09

1,094.09

1,481.18

14

1,418.28

315.75

1,734.03

15

6,028.17

-

6,028.17

16

3,754.85

190.15

3,944.99

17

3,266.09

908.76

4,174.86

ARTÍCULO 21. FACTORES PARA DETERMINAR CARGAS
VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z2_R_44 CARIBE.
Adiciónese el artículo 121A a la Subsección II “Plan Parcial
de Renovación Z2_R_44 Caribe”, de la Sección IV, del
Capítulo III, del Título I del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:

“ARTÍCULO 121A. FACTORES PARA DETERMINAR
CARGAS VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z2_R_44
CARIBE. Para efectos de la aplicación del artículo 99A del
Decreto Municipal 2053 de 2015, se establecen los siguientes
factores y obligación mínima que corresponde al mayor valor
que resulte de comparar la totalidad de obligación de espacio
público a cumplirse en suelo por modelo de ocupación, con
el 50% de la obligación total de espacio público:

Factor para el cálculo de las cargas variables

UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m² para índice de Construcción

1

3.21

7.00

2

3.12

7.00

3

6.52

7.00

4

6.53

7.00
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UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m² para índice de Construcción

5

3.41

7.00

6

3.56

7.00

7

2.81

7.00

8

3.80

7.00

9

3.37

7.00

10

2.23

7.00

11

5.53

7.00

12

6.74

7.00

13

6.26

7.00

14

3.71

7.00

15

3.83

7.00

16

3.69

7.00

17

3.89

7.00

18

3.55

7.00

19

2.60

7.00

20

5.55

7.00

21

2.56

7.00

22

6.65

7.00

23

6.56

7.00

24

3.77

7.00

25

3.41

7.00

26

3.60

7.00

27

3.72

7.00

28

3.60

7.00

29

4.06

7.00

30

3.16

7.00

Obligación mínima por Unidad de Actuación Urbanística.

UAU

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la
UAU (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse en áreas receptoras
de obligación (*) (m²)

Áreas de cesión
pública para
espacio público
de esparcimiento
y encuentro y
equipamientos
colectivos a cumplirse
en dinero (m²)

Total (m²)

1

415.29

259.87

30.42

705.58

2

434.29

301.62

63.67

799.57

3

323.35

154.79

54.50

532.64

4

294.06

149.62

69.94

513.62

5

-

99.17

217.85

317.02

6

-

103.17

239.51

342.68

7

-

106.99

182.27

289.26

8

-

162.63

406.10

568.73

9

-

123.90

266.16

390.06
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UAU

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la
UAU (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse en áreas receptoras
de obligación (*) (m²)

Áreas de cesión
pública para
espacio público
de esparcimiento
y encuentro y
equipamientos
colectivos a cumplirse
en dinero (m²)

Total (m²)

10

-

282.77

289.24

572.02

11

391.76

239.19

90.28

721.22

12

253.09

144.75

110.89

508.73

13

390.41

180.39

29.26

600.06

14

-

101.94

247.49

349.43

15

-

76.02

191.62

267.63

16

-

154.58

372.10

526.68

17

-

93.96

240.62

334.58

18

-

121.66

278.71

400.37

19

300.09

230.23

-

530.32

20

1,037.13

291.11

-

1,328.23

21

292.70

249.39

22.42

564.51

22

319.20

152.94

60.66

532.80

23

321.22

142.11

26.57

489.91

24

-

78.62

194.13

272.75

25

-

23.58

49.80

73.38

26

-

95.73

222.29

318.02

27

-

178.30

433.91

612.22

28

-

93.90

218.00

311.90

29

-

123.28

332.71

455.99

30

-

65.46

128.37

193.82

(*) Este valor corresponde únicamente a una parte de la
cesión a cumplirse en áreas receptoras de obligación,
pues es la que garantiza el cumplimiento del modelo de
ocupación en cuanto al espacio público. Sin embargo, se
deberá cumplir en su totalidad el valor de Áreas de cesión
pública para espacio público de esparcimiento y encuentro
y vías en áreas receptoras de obligaciones (m2) presente
en la última columna de la tabla del Artículo 121 del Decreto
Municipal 2053 de 2015”
ARTÍCULO 22. FACTORES PARA DETERMINAR CARGAS
VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_18 CALLE NUEVA.
Adiciónese el artículo 132A a la Subsección III “Plan Parcial

de Renovación Z3_R_18, Calle Nueva”, de la Sección IV,
del Capítulo III, del Título I del Decreto Municipal 2053 de
2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 132A. FACTORES PARA DETERMINAR
CARGAS VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_18 CALLE
NUEVA. Para efectos de la aplicación del artículo 99A del
Decreto Municipal 2053 de 2015, se establecen los siguientes
factores y obligación mínima que corresponde al mayor valor
que resulte de comparar la totalidad de obligación de espacio
público a cumplirse en suelo por modelo de ocupación, con
el 50% de la obligación total de espacio público:

Tabla: Factor para el cálculo de las cargas variables

UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/
habitante por
vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

1

6.80

7.00

2

5.28

7.00

Gaceta Oficial Nº4569

42

UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/
habitante por
vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

3

3.94

7.00

4

4.91

7.00

5

5.13

7.00

6

4.31

7.00

7

4.10

7.00

8

5.21

7.00

9

5.38

7.00

10

4.47

7.00

11

4.46

7.00

12

4.56

7.00

13

4.91

7.00

14

4.85

7.00

Tabla: Obligación mínima por Unidad de Actuación Urbanística.

UAU

Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
para espacio público de
para espacio público de
para espacio público
esparcimiento y encuentro
esparcimiento y encuentro y
de esparcimiento
y equipamientos colectivos. equipamientos colectivos. Suelo
y encuentro y
Suelo y adecuación a
y adecuación a cumplirse en
equipamientos
cumplirse al interior de la
áreas receptoras de obligación
colectivos a cumplirse
UAU (m²)
(*) (m²)
en dinero (m²)

Total (m²)

1

-

120.83

171.62

292.45

2

-

543.38

823.37

1,366.75

3

385.64

454.22

246.17

1,086.03

4

609.32

579.17

194.34

1,382.84

5

-

942.63

1,381.83

2,324.46

6

449.15

374.48

138.88

962.50

7

339.15

334.25

152.25

825.65

8

299.13

282.29

124.26

705.67

9

597.31

557.79

272.67

1,427.78

10

-

527.62

640.86

1,168.47

11

2,368.35

1,544.71

-

3,913.06

12

819.40

447.82

-

1,267.22

13

488.20

487.62

185.98

1,161.80

14

694.82

389.21

-

1,084.03

(*) Este valor corresponde únicamente a una parte de la
cesión a cumplirse en áreas receptoras de obligación,
pues es la que garantiza el cumplimiento del modelo de
ocupación en cuanto al espacio público. Sin embargo, se
deberá cumplir en su totalidad el valor de Áreas de cesión
pública para espacio público de esparcimiento y encuentro
y vías en áreas receptoras de obligaciones (m2) presente en
la última columna de la tabla del Artículo 132º del Decreto
Municipal 2053 de 2015”
ARTÍCULO 23. FACTORES PARA DETERMINAR CARGAS
VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_19 BARRIO COLÓN

- CALLE NUEVA. Adiciónese el artículo 141A a la Subsección
IV “Plan Parcial de Renovación Z3_R_19, Barrio Colón Calle nueva”, de la Sección IV, del Capítulo III, del Título I
del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 141A. FACTORES PARA DETERMINAR
CARGAS VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_19
BARRIO COLÓN - CALLE NUEVA. Para efectos de la
aplicación del artículo 99A del Decreto Municipal 2053 de
2015, se establecen los siguientes factores y obligación
mínima que corresponde al mayor valor que resulte de
comparar la totalidad de obligación de espacio público a
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de la obligación total de espacio público:

UAU
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Tabla: Factor para el cálculo de las cargas variables

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/

habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

1

4.12

7.00

2

4.42

7.00

3

4.36

7.00

4

4.21

7.00

5

4.05

7.00

6

3.93

7.00

7

3.27

7.00

8

3.61

7.00

9

3.59

7.00

10

3.51

7.00

11

3.59

7.00

12

3.47

7.00

13

3.87

7.00

14

2.09

7.00

15

2.21

7.00

16

2.02

7.00

17

3.36

7.00

18

3.68

7.00

19

3.00

7.00

20

4.25

7.00

21

4.18

7.00

22

4.03

7.00

23

2.17

7.00

24

2.02

7.00

25

6.08

7.00

26

4.11

7.00

27

4.29

7.00

28

3.53

7.00

29

3.20

7.00

30

2.04

7.00

31

3.11

7.00

32

2.33

7.00

33

3.94

7.00

34

4.17

7.00

35

3.46

7.00

36

3.13

7.00

37

2.83

7.00

38

1.18

7.00

39

2.28

7.00
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Tabla: Obligación mínima por Unidad de Actuación Urbanística.

UAU

Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
para espacio público de
para espacio público de
para espacio público
esparcimiento y encuentro
esparcimiento y encuentro y
de esparcimiento
y equipamientos colectivos. equipamientos colectivos. Suelo
y encuentro y
Suelo y adecuación a
y adecuación a cumplirse en
equipamientos
cumplirse al interior de la
áreas receptoras de obligación
colectivos a cumplirse
UAU (m²)
(*) (m²)
en dinero (m²)

Total (m²)

1

450.09

24.85

-

474.94

2

217.08

61.81

459.26

738.15

3

197.82

56.71

415.46

669.99

4

777.02

110.93

394.30

1,282.24

5

1,168.54

99.33

-

1,267.87

6

754.45

102.45

268.16

1,125.06

7

733.46

146.06

771.34

1,650.85

8

356.98

70.74

427.72

855.44

9

387.03

90.63

615.95

1,093.61

10

1,944.21

139.70

-

2,083.90

11

520.80

82.95

396.20

999.96

12

918.50

90.33

56.98

1,065.81

13

698.07

74.36

-

772.43

14

373.14

76.89

250.41

700.45

15

388.77

79.99

291.01

759.77

16

369.98

78.28

245.81

694.08

17

450.06

69.15

160.19

679.40

18

680.39

101.09

276.22

1,057.71

19

987.68

117.72

135.29

1,240.69

20

917.82

139.88

565.89

1,623.59

21

372.59

88.80

551.24

1,012.64

22

1,114.64

146.27

375.67

1,636.59

23

1,190.25

147.29

46.87

1,384.40

24

335.84

74.53

250.89

661.27

25

597.72

95.50

364.71

1,057.93

26

298.61

55.87

278.29

632.76

27

368.76

81.48

499.29

949.53

28

1,344.83

157.77

381.76

1,884.35

29

2,582.46

212.11

-

2,794.58

30

1,300.13

182.17

154.55

1,636.85

31

19.65

84.26

803.79

907.70

32

972.77

164.80

499.05

1,636.62

33

773.64

170.20

928.08

1,871.92

34

262.94

62.11

384.73

709.78

35

300.15

67.96

312.34

680.45

36

329.83

65.78

218.48

614.09

37

825.07

115.07

220.84

1,160.99

38

1,012.95

180.31

-

1,193.26

39

820.98

196.73

485.21

1,502.91
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(*) Este valor corresponde únicamente a una parte de la
cesión a cumplirse en áreas receptoras de obligación,
pues es la que garantiza el cumplimiento del modelo de
ocupación en cuanto al espacio público. Sin embargo, se
deberá cumplir en su totalidad el valor de Áreas de cesión
pública para espacio público de esparcimiento y encuentro
y vías en áreas receptoras de obligaciones (m2) presente en
la última columna de la tabla del Artículo 141º del Decreto
Municipal 2053 de 2015”

Numero
AME

CBML
Verificado

45

ARTÍCULO 24. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL DEL
PLAN PARCIAL PERPETUO SOCORRO: Con el fin de
corregir inconsistencias en la descripción y conformación
en los códigos catastrales de las áreas de manejo especial
del Plan Parcial Perpetuo Socorro, modifíquese la tabla del
artículo 149 de la Subsección IV “Plan Parcial de Renovación
Z3_R_21, Perpetuo Socorro”, de la Sección IV, del Capítulo
III, del Título I del Decreto Municipal 2053 de 2015:

Categoría AME

10120230005
10120230006
10120230007
17

10120230008

Equipamiento

10120230009
10120230010
10120230011 10120230003
27

10200100011

ARTÍCULO 25. FACTORES PARA DETERMINAR CARGAS
VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_21 PERPETUO
SOCORRO. Adiciónese el artículo 150A a la Subsección V
“Plan Parcial de Renovación Z3_R_21, Perpetuo Socorro”,
de la Sección IV, del Capítulo III, del Título I del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:

Equipamiento

“ARTÍCULO 150A. FACTORES PARA DETERMINAR
CARGAS VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_21
PERPETUO SOCORRO. Para efectos de la aplicación
del artículo 99A del Decreto Municipal 2053 de 2015, se
establecen los siguientes factores y obligación mínima que
corresponde al mayor valor que resulte de comparar la
totalidad de obligación de espacio público a cumplirse en
suelo por modelo de ocupación, con el 50% de la obligación
total de espacio público:

Tabla: Factor para el cálculo de las cargas variables

UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

1

3.29

7.00

2

3.52

7.00

3

3.02

7.00

4

3.84

7.00

5

2.58

7.00

6

3.13

7.00

7

3.20

7.00

8

3.77

7.00

9

2.88

7.00

10

2.76

7.00

11

3.18

7.00

12

3.69

7.00
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UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

13

3.72

7.00

14

2.30

7.00

15

4.33

7.00

16

4.45

7.00

17

4.54

7.00

18

2.39

7.00

19

2.04

7.00

20

2.91

7.00

21

3.27

7.00

22

4.15

7.00

23

2.22

7.00

24

2.95

7.00

25

3.71

7.00

26

4.02

7.00

27

4.25

7.00

28

4.10

7.00

29

2.25

7.00

30

2.26

7.00

31

2.30

7.00

32

1.57

7.00

33

2.35

7.00

34

2.87

7.00

35

2.63

7.00

36

1.79

7.00

37

2.39

7.00

38

2.74

7.00

39

2.67

7.00

40

1.92

7.00

41

2.59

7.00

42

1.56

7.00

43

1.87

7.00

44

2.97

7.00

45

2.18

7.00

46

3.18

7.00

47

1.77

7.00

48

2.55

7.00

49

3.44

7.00

50

2.63

7.00

51

2.43

7.00

52

2.83

7.00

53

0.36

7.00

54

2.85

7.00

55

1.36

7.00

56

2.86

7.00

Gaceta Oficial Nº4569
UAU

47

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

57

2.87

7.00

58

1.37

7.00

59

1.49

7.00

60

2.21

7.00

61

2.75

7.00

62

3.35

7.00

63

2.73

7.00

64

3.02

7.00

65

0.62

7.00

66

3.31

7.00

67

3.28

7.00

68

1.97

7.00

69

3.48

7.00

70

2.79

7.00

71

3.42

7.00

72

2.77

7.00

73
2.39
Tabla: Obligación mínima por Unidad de Actuación Urbanística.

7.00

UAU

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la
UAU (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse en áreas receptoras
de obligación (*) (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público
de esparcimiento
y encuentro y
equipamientos
colectivos a cumplirse
en dinero (m²)

Total (m²)

1

145.21

71.99

636.42

853.62

2

569.26

48.23

81.89

699.38

3

434.81

75.09

456.10

966.00

4

248.82

40.85

249.46

539.13

5

1,016.80

89.53

-

1,106.33

6

435.74

106.13

858.80

1,400.67

7

268.49

103.66

828.22

1,200.38

8

-

124.33

1,506.69

1,631.02

9

1,674.23

72.56

-

1,746.78

10

1,348.00

52.53

-

1,400.53

11

399.62

45.90

79.13

524.65

12

437.45

44.59

85.68

567.73

13

1,899.48

101.27

-

2,000.75

14

1,909.10

115.68

-

2,024.78

15

-

21.15

284.65

305.80

16

-

23.06

315.14

338.19

17

-

50.13

699.28

749.41

18

2,572.07

197.28

-

2,769.35

19

118.93

42.16

284.64

445.73

20

904.39

75.23

92.67

1,072.29
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UAU

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la
UAU (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse en áreas receptoras
de obligación (*) (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público
de esparcimiento
y encuentro y
equipamientos
colectivos a cumplirse
en dinero (m²)

Total (m²)

21

582.18

44.58

-

626.76

22

891.39

57.15

-

948.55

23

1,258.73

97.05

-

1,355.78

24

676.64

67.53

220.32

964.49

25

700.93

56.41

-

757.35

26

736.44

52.02

-

788.46

27

1,454.04

81.87

-

1,535.92

28

1,126.04

74.71

-

1,200.74

29

850.71

55.90

-

906.61

30

1,935.58

114.38

-

2,049.96

31

766.62

104.01

343.09

1,213.72

32

-

37.73

289.05

326.79

33

1,149.58

56.52

-

1,206.10

34

918.93

65.90

-

984.82

35

1,091.61

63.02

-

1,154.63

36

1,022.22

174.99

486.49

1,683.70

37

1,852.06

99.41

-

1,951.47

38

-

45.93

569.92

615.85

39

-

51.10

622.33

673.43

40

532.58

62.62

37.52

632.71

41

631.77

64.07

128.16

824.01

42

1,075.13

125.90

-

1,201.03

43

1,116.13

140.77

16.56

1,273.46

44

-

93.39

1,090.65

1,184.04

45

2,230.75

362.63

1,065.46

3,658.84

46

619.97

92.09

519.40

1,231.47

47

-

107.58

913.53

1,021.11

48

4,969.18

338.34

-

5,307.53

49

849.76

88.64

323.42

1,261.82

50

-

81.67

985.56

1,067.23

51

-

43.67

490.70

534.37

52

1,086.58

92.33

104.65

1,283.56

53

-

66.05

177.73

243.78

54

-

78.05

1,011.64

1,089.69

55

-

82.07

562.58

644.65

56

-

32.74

425.21

457.96

57

-

33.53

436.25

469.79

58

-

161.74

1,112.49

1,274.23

59

-

180.15

1,336.30

1,516.45

60

-

87.28

905.43

992.71

61

-

107.00

1,341.71

1,448.71

62

706.94

42.97

-

749.91
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UAU

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la
UAU (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse en áreas receptoras
de obligación (*) (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público
de esparcimiento
y encuentro y
equipamientos
colectivos a cumplirse
en dinero (m²)

Total (m²)

63

348.63

52.98

231.36

632.97

64

345.30

34.21

62.61

442.12

65

551.42

167.59

88.38

807.39

66

661.05

158.97

1,381.21

2,201.23

67

704.24

166.89

1,417.99

2,289.11

68

78.81

96.05

623.60

798.45

69

735.03

94.78

540.41

1,370.22

70

-

61.48

780.37

841.85

71

700.29

64.51

155.03

919.83

72

-

66.44

842.61

909.05

73

-

60.10

587.15

647.25

(*) Este valor corresponde únicamente a una parte de la
cesión a cumplirse en áreas receptoras de obligación,
pues es la que garantiza el cumplimiento del modelo de
ocupación en cuanto al espacio público. Sin embargo, se
deberá cumplir en su totalidad el valor de Áreas de cesión
pública para espacio público de esparcimiento y encuentro
y vías en áreas receptoras de obligaciones (m2) presente en
la última columna de la tabla del Artículo 150º del Decreto
Municipal 2053 de 2015”
ARTÍCULO 26. FACTORES PARA DETERMINAR CARGAS
VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z4_R_38 NARANJAL –
MAKRO. Adiciónese el artículo 160A a la Subsección VI

“Plan Parcial de Renovación Z4_R_38, Naranjal – Makro”,
de la Sección IV, del Capítulo III, del Título I del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 160A. FACTORES PARA DETERMINAR
CARGAS VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z4_R_38
NARANJAL – MAKRO. Para efectos de la aplicación
del artículo 99A del Decreto Municipal 2053 de 2015, se
establecen los siguientes factores y obligación mínima que
corresponde al mayor valor que resulte de comparar la
totalidad de obligación de espacio público a cumplirse en
suelo por modelo de ocupación, con el 50% de la obligación
total de espacio público:

Tabla: Factor para el cálculo de las cargas variables

UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

1

5.74

7.00

2

6.29

7.00

3

6.35

7.00

4

5.59

7.00

5

3.37

7.00

6

6.02

7.00

7

6.00

7.00

8

5.58

7.00

9

4.70

7.00

10

6.53

7.00

11

6.08

7.00

12

6.40

7.00

13

6.41

7.00
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14

8.47

7.00

15

3.83

7.00

16

4.67

7.00

17

4.08

7.00

18

5.62

7.00

19

5.66

7.00

Tabla: Obligación mínima por Unidad de Actuación Urbanística.

UAU

Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
para espacio público
para espacio público de
para espacio público
de esparcimiento y
esparcimiento y encuentro
de esparcimiento
encuentro y equipamientos
y equipamientos colectivos.
y encuentro y
colectivos. Suelo y
Suelo y adecuación a cumplirse equipamientos colectivos
adecuación a cumplirse al
en áreas receptoras de
a cumplirse en dinero
interior de la UAU (m²)
obligación (*) (m²)
(m²)

Total (m²)

1

412.79

2.03

-

414.82

2

-

1.27

236.35

237.62

3

-

0.73

137.30

138.03

4

2,805.38

25.87

1,618.88

4,450.13

5

5,478.94

35.37

-

5,514.30

6

2,250.85

17.21

-

2,268.06

7

3,486.62

32.61

747.32

4,266.56

8

1,668.97

17.47

1,311.23

2,997.68

9

2,609.24

23.47

824.39

3,457.11

10

2,599.03

24.59

830.51

3,454.13

11

-

0.39

70.35

70.74

12

-

1.83

345.85

347.68

13

-

0.72

136.71

137.43

14

-

0.37

62.26

62.63

15

1,021.99

20.78

1,491.47

2,534.24

16

2,362.87

20.21

574.11

2,957.20

17

3,056.79

18.96

-

3,075.75

18

4,625.39

25.86

-

4,651.25

19

650.35

12.80

920.78

1,583.93

(*) Este valor corresponde únicamente a una parte de la
cesión a cumplirse en áreas receptoras de obligación,
pues es la que garantiza el cumplimiento del modelo de
ocupación en cuanto al espacio público. Sin embargo, se
deberá cumplir en su totalidad el valor de Áreas de cesión
pública para espacio público de esparcimiento y encuentro
y vías en áreas receptoras de obligaciones (m2) presente en
la última columna de la tabla del Artículo 160º del Decreto
Municipal 2053 de 2015”
ARTÍCULO 27. EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIS Y
VIP. Modifíquese el artículo 207 de la Sección III, Capítulo
I, Titulo II, Subzona 2, del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:

“ARTÍCULO 207. EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP
Y VIS. La exigencia de generación de Vivienda de Interés
Social -VIS- y Vivienda de Interés Prioritario –VIP- para los
planes parciales que se formulan y adoptan con el presente
macroproyecto, se regirá por lo establecido en los artículos
324, 325 y 326 del Acuerdo 48 de 2014 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique
o sustituya, para lo cual se podrá realizar el cumplimiento
mediante reserva de suelo, construcción de las unidades
de vivienda o adquisición de derechos fiduciarios. Los
desarrollos inmobiliarios de las unidades de los planes
parciales adoptados con el presente Decreto, deberán cumplir
con la obligación para vivienda de interés prioritario VIP y
para vivienda de interés social VIS, en las proporciones
establecidas en el acápite correspondiente a cada uno de
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los planes parciales, en función del potencial de unidades
de usos residenciales por Unidad de Actuación Urbanística,
sin embargo será exigible solo al momento de licenciar la
correspondiente unidad de actuación, en función de los
metros cuadrados en vivienda efectivamente licenciadas y
en proporción a la obligación definida para cada Unidad”.
ARTÍCULO 28. ALTERNATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP. Modifíquese
el artículo 208 de la Sección III, Capítulo I, Titulo II, Subzona
2, del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 208. ALTERNATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP. Para el
cumplimiento de la exigencia mediante la reserva de suelo
y la construcción de unidades de vivienda en la subzona 2,
se aplicarán las siguientes disposiciones:
1. C U M P L I M I E N T O D E L A E X I G E N C I A E N
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA O
RESERVA DE SUELO PARA VIP AL INTERIOR DEL
MACROPROYECTO. En caso de cumplirse la exigencia
de generación de vivienda VIP mediante reserva de
suelo o en construcción de unidades de vivienda, deberá
garantizarse que mínimo el 50% de la exigencia se cumpla
al interior del Macroproyecto, para esto, el titular de la
licencia podrá optar por una o varias de las siguientes
alternativas:
a) Construcción de unidades VIP al interior de la
Unidad de Actuación que genera la exigencia.
b) Construcción de unidades VIP por fuera de la
Unidad de Actuación que genera la exigencia,
pero al interior del Macroproyecto
c) Reserva del 10% o del porcentaje equivalente
cuando no se opte por cumplir el 100% dela
exigencia, del área neta del suelo al interior de
la Unidad de Actuación que la genera en lotes
mínimo de 120 m2
d) Reserva del 10% del suelo por fuera de la Unidad
de Actuación, pero al interior del Macroproyecto
en lotes mínimo de 120 m2.
2. C U M P L I M I E N T O D E L A E X I G E N C I A E N
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA O
RESERVA DE SUELO PARA VIP POR FUERA DEL
MACROPROYECTO. Hasta el 50% restante de la
exigencia, podrá cumplirse mediante la reserva de
suelo o la construcción de unidades de vivienda VIP
por fuera del Macroproyecto, para lo cual el titular de la
licencia podrá optar por una o varias de las siguientes
alternativas.
a) Construcción de las unidades VIP por fuera del
Macroproyecto
b) Reserva de la porción de suelo equivalente por
fuera del Macroproyecto en lotes mínimo de 120
m2.
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3. CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE
DERECHOS FIDUCIARIOS. En el caso de optarse por el
cumplimiento de la exigencia de generación de vivienda
VIP mediante la adquisición de derechos fiduciarios,
el desarrollador de la UAU generadora, podrá cumplir
hasta el 100% de la misma, sin necesidad de recurrir a
alguna de las alternativas anteriores.
En el caso de cumplimiento de la obligación a través
de derechos fiduciarios, el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat -ISVIMED-, el operador urbano o quienes hagan
sus veces, garantizarán que las soluciones de vivienda
a construir, se generen en cumplimiento de los criterios
de localización y ámbitos de traslado de la vivienda
de interés prioritario, definidos en el artículo 326 del
Acuerdo 48 de 2015.
Parágrafo 1. En caso de realizarse el cumplimiento de la
exigencia por fuera de la UAU generadora bien sea en suelo,
en unidades de vivienda o en derechos fiduciarios, la UAU
podrá disponer del área y desarrollar la densidad que debía
reservarse al interior de la UAU, para el cumplimiento de
la exigencia de vivienda VIP y usarlo para el desarrollo de
vivienda no VIS, sin superar la edificabilidad total en vivienda
asignada al reparto.
Parágrafo 2. A los suelos reservados o destinados, así como
a las unidades de vivienda construidas para el cumplimiento
de la obligación de VIP, deberán aplicárseles el derecho de
preferencia a favor de la Administración Municipal, quien
podrá ejercerlo directamente, a través del operador urbano
o el Instituto Social de Vivienda y Hábitat o quien haga sus
veces, según lo establecido en el artículo 491 del Acuerdo
48 de 2014.
Parágrafo 3. Para el cumplimiento mediante la reserva de
suelo o la construcción de unidades al interior de la unidad
o por fuera de ella, los titulares de las licencias, podrán
asociarse con otros agentes privados que deban cumplir la
exigencia y gestionarla conjuntamente. En estos casos, la
exigencia se entenderá cumplida presentando la respectiva
licencia urbanística del proyecto de vivienda social. Para
ello, también podrán acudir a la intermediación, gestión,
operación y coordinación de las Cajas de Compensación
Familiar, para lo cual deberá informarse al operador urbano
y/o al Instituto de Vivienda Social de Medellín -ISVIMED-”.
ARTÍCULO 29. CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP AL INTERIOR
DEL MACROPROYECTO. Modifíquese el artículo 209
de la Sección III, del Capítulo II, del Título II “Subzona 2.
Medellínnovation” del Decreto Municipal 2053 de 2015, el
cual quedará así:
“ A RT Í C U L O 2 0 9 . D I S P O S I C I O N E S PA R A E L
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA EN CONSTRUCCIÓN
DE UNIDADES DE VIVIENDA O RESERVA DE SUELO
PARA VIP AL INTERIOR DEL MACROPROYECTO. Para
el cumplimiento de la exigencia de generación de vivienda
VIP mediante su construcción al interior y por fuera de la
Unidad de Actuación en la subzona 2, siempre que esta se
localice al interior del Macroproyecto, se deberán cumplir
las siguientes condiciones:
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1. Disposiciones comunes:

i)

Al total de viviendas de la unidad de actuación
establecidas en la tabla “Exigencia de VIP y VIS
por Unidad de Actuación Urbanística” definidas para
cada plan parcial, se le debe restar el número de
viviendas VIP calculadas en el numeral anterior.

j)

Al final del ejercicio, el total de unidades de vivienda
de la unidad de actuación no podrá ser superior al
definido en la respectiva tabla de aprovechamientos
urbanísticos de cada plan parcial y será distribuido
de la siguiente manera:

a) En todos los casos el licenciamiento deberá ser
simultáneo o previo al de la Unidad de Actuación
que genera la exigencia de vivienda VIP.
b) El cumplimiento de la exigencia podrá realizarse
en cualquier tratamiento urbanístico, siempre que
garantice la localización del 50% al interior del
respectivo Macroproyecto que la genera.
c) Cuando el cumplimiento de la exigencia se realice
mediante la reserva de suelo o la construcción de
unidades al interior de la Unidad de Actuación o en
cualquier otro polígono del macroproyecto, aplicarán
valores máximos establecidos para la VIP en la
modalidad de renovación urbana en la reglamentación
nacional vigente..
d) El cumplimiento de la exigencia mediante la
construcción de unidades de vivienda al interior o
por fuera de la Unidad de Actuación, se realizará con
base en las proporciones establecidas en la tabla
“Exigencia de VIP y VIS por Unidad de Actuación
Urbanística” definidas para cada plan parcial.
e) Para el cumplimiento de la exigencia mediante la
construcción de viviendas por fuera de la Unidad
de Actuación generadora, los titulares de la licencia
podrán cumplirlas en proyectos independientes
localizados en cualquier polígono del Macroproyecto,
incluyendo otras unidades de actuación urbanística
del mismo o de otro plan parcial.
f)

Los suelos calificados podrán ser objeto de
declaratoria de desarrollo prioritario.

2. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo en la UAU.
f)

La porción de suelo a calificar corresponderá al 10%
del área neta desarrollable. Cuando el 10% del suelo
neto desarrollable en la Unidad de Actuación sea
inferior a 120m2, deberá optarse por la construcción
de las unidades o la adquisición de derechos
fiduciarios.

g) Para el cumplimiento mediante reserva de suelo,
se deberá calcular la proporción de unidades de
vivienda según el área neta de la unidad de actuación
urbanística así:
# de unidades de viviendas totales de la UAU /
Total área neta de la UAU.
h)

El área calculada en literal a) se multiplica por el
resultante de la operación del literal b). El resultado
es el número máximo de unidades de vivienda de
interés prioritario (VIP) a desarrollar en el suelo
a calificar, las cuales deberán especificarse en la
licencia de urbanismo.

•

Número de unidades VIP: Las calculadas en el
literal C.

•

Número de unidades VIS: Las determinadas en la
respectiva tabla de aprovechamientos urbanísticos

•

Número de viviendas No VIS: Las resultantes de
la siguiente operación:
Número total de viviendas según tabla de
aprovechamientos - Número de unidades VIP Número de unidades VIS

3. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo por fuera de la UAU dentro del mismo
Macroproyecto.
a) Para la calificación y reserva de suelo se dará
cumplimiento a lo establecido Acuerdo 48 de 2014,
así como lo establecido en el artículo 2.2.2.1.5.3.3
del Decreto Nacional 1077 de 2015, en virtud de
los cuales el área a destinar en el predio donde
se origina la exigencia será objeto de conversión,
aplicando la relación que arroje la comparación de
los avalúos catastrales del predio en que se debe
cumplir originalmente la exigencia y de aquel a donde
se trasladará su cumplimiento.
b) Podrá cumplirse hasta el 100% de la exigencia
mediante la calificación de suelo por fuera de la
Unidad de Actuación Urbanística que la genera,
siempre y cuando se garantice que mínimo el 50%
de la misma se genere al interior del Macroproyecto.
c) El suelo que se califique debe estar localizado en
un polígono cuya densidad admita la generación del
número de viviendas que constituyen la exigencia
para la unidad de actuación. En el caso de realizar
el cumplimiento en un polígono de consolidación,
la densidad será la definida por el Artículo 280 del
Acuerdo 048 de 2014 y en el caso de los polígonos
de renovación será la definida por el Macroproyecto o
plan parcial respectivo. En este caso deberá aplicarse
la siguiente fórmula con el fin de determinar el área
a ser calificada por fuera de la unidad:
A2= A1*(V1/V2)
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A1: Área a destinar en el proyecto generador

f)

A2: Área trasladada al interior del macroproyecto
V1: Valor catastral generadora
V2: Valor catastral receptora””
ARTÍCULO 30. CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP POR FUERA
DEL MACROPROYECTO. Adiciónese el artículo 209A
a la Sección III, del Capítulo II, del Título II “Subzona 2.
Medellínnovation” del Decreto Municipal 2053 de 2015, el
cual quedará así:
“ARTÍCULO 209A. DISPOSICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN
DE VIP POR FUERA DEL MACROPROYECTO. Cuando se
opte por el cumplimiento de hasta el 50% de la exigencia de
generación de viviendas VIP por fuera de la subzona 2 del
Macroproyecto, se aplicarán las siguientes disposiciones.
1. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo y construcción de unidades de vivienda.
a) Las unidades de vivienda destinadas al cumplimiento
de la exigencia deberán responder a la priorización
y ámbitos de localización establecida en el artículo
326 del Acuerdo 048 de 2014.
b) El desarrollador deberá presentar la respectiva
licencia de construcción que evidencie las unidades
de vivienda VIP licenciadas en correspondencia con
la exigencia.
c) En todos los casos el licenciamiento deberá ser
simultaneo o previo al de la Unidad de Actuación que
genera la exigencia y para efectos de la reserva y
calificación de suelo, deberá aplicarse lo dispuesto
en el artículo 2.2.2.1.5.3.6 del Decreto Nacional 1077
de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.
d) El cumplimiento de la exigencia en unidades de
vivienda, se realizará con base en las proporciones
establecidas en la tabla “Exigencia de VIP y VIS por
Unidad de Actuación Urbanística” definidas para
cada plan parcial.
e) Para la calificación y reserva de suelo no superior
al 50% de la exigencia, se dará cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo 48 de 2014, así como en
el artículo 2.2.2.1.5.3.3 del Decreto Nacional 1077
de 2015, en virtud de los cuales el área a destinar en
el predio donde se origina la obligación será objeto
de conversión, aplicando la relación que arroje la
comparación de los avalúos catastrales del predio
en que se debe cumplir originalmente la exigencia
y de aquel a donde se trasladará su cumplimiento.
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El suelo que se califique debe estar localizado en
un polígono cuya densidad admita la generación del
número de viviendas que constituyen la exigencia
para la unidad de actuación. En el caso de realizar
el cumplimiento en un polígono de consolidación,
la densidad será la definida por el Artículo 280 del
Acuerdo 048 de 2014 y en el caso de los polígonos
de renovación será la definida por el Macroproyecto
o plan parcial respectivo.

g) Los suelos calificados podrán ser objeto de
declaratoria de desarrollo prioritario.
2. Disposiciones para el cumplimiento mediante la
adquisición de derechos fiduciarios. Cuando se
opte por el cumplimiento de la exigencia mediante la
adquisición de derechos fiduciarios, se aplicarán las
siguientes disposiciones:
a. Podrá cumplirse por este mecanismo el 100% de la
exigencia, siempre y cuando se trate de proyectos
adelantados por la Administración Municipal o sus
entes descentralizados, directamente o con el
concurso de otros agentes, individualmente o en el
marco de un portafolio de proyectos destinados a
este fin.
b. En caso que no esté definido el portafolio de los
proyectos VIS o VIP, la compra de derechos fiduciarios
se podrá hacer sobre predios que se pretendan
adquirir, o mediante la adhesión a un patrimonio
autónomo cuyo objeto sea la adquisición de suelo
para destinarlo al cumplimiento de la obligación de
VIS o VIP, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
2.2.2.1.5.3.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
c. Adicionalmente se aplicará el Procedimiento definido
en el Decreto Municipal 1674 de 2016 o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya.
d. Los metros cuadrados que deberán ser objeto de
adquisición mediante la figura de derechos fiduciarios,
será el equivalente al 10% del suelo neto urbanizable
en la Unidad de Actuación Urbanística.
e. Para la adquisición de los derechos fiduciarios,
el ISVIMED determinará el valor del suelo en el
proyecto generador aplicando el Mapa de Zonas
Geoeconómicas, obteniendo como resultado el
monto total de adquisición de derechos fiduciarios”
f.
3. Cumplimiento de la exigencia mediante aporte de
suelo para VIP. De conformidad con el parágrafo 4 del
artículo 2.2.2.1.5.3.4 del Decreto 1077 de 2015, cuando
el municipio o distrito cuente con Banco Inmobiliario,
la compensación de suelo para VIS o VIP también
podrá efectuarse mediante la compra de suelo, para
lo cual la estimación del área a destinar a VIS o VIP

Gaceta Oficial Nº4569

54

se calculará aplicando la misma fórmula descrita en
el artículo 2.2.2.1.5.3.3 del mismo Decreto, según lo
previsto en los artículos 70 y siguientes de la Ley 9ª de
1989 y 118 de la Ley 388 de 1997.”
ARTÍCULO 31. DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL. Adiciónese el artículo 209B a la Sección
III, del Capítulo II, del Título II “Subzona 2. Medellínnovation”
del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 209B. DISPOSICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN
DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. En aplicación del
artículo 326 del Acuerdo 48 de 2014, el cumplimiento de la
exigencia de generación de VIS deberá realizarse al interior
del Macroproyecto construyendo las unidades de vivienda,
al interior de la Unidad de Actuación Urbanística que genera
la obligación o por fuera de la misma en otro polígono de
tratamiento, cumpliendo las siguientes disposiciones:
1. En todos los casos el licenciamiento deberá ser simultáneo
o previo al de la Unidad de actuación que genera la
exigencia de vivienda VIS.
2. El cumplimiento de la exigencia podrá realizarse en
cualquier tratamiento urbanístico, siempre que se
encuentre al interior del Macroproyecto
3. Cuando el cumplimiento de la exigencia se realice
mediante la reserva de suelo o la construcción de
unidades al interior de la Unidad de Actuación o en
cualquier otro polígono del macroproyecto, aplicarán

valores máximos establecidos para la VIS en la modalidad
de renovación urbana en la reglamentación nacional
vigente..
4. El cumplimiento de la exigencia se realizará con base en
las proporciones establecidas en la tabla “Exigencia de
VIP y VIS por Unidad de Actuación Urbanística” definidas
para cada plan parcial.
5. En todos los casos, a los inmuebles les será aplicable el
derecho de preferencia a favor del municipio de Medellín
o las entidades descentralizadas que ejerzan funciones
de banco inmobiliario, según lo establecido en el Acuerdo
048 de 2014.
6. En cualquiera de los casos para el cumplimiento de la
exigencia VIS, las unidades de vivienda deberán tener
mínimo dos alcobas.
7. Una vez se produzca el ajuste a la reglamentación
municipal vigente, el cumplimiento de la exigencia de
generación de viviendas VIS podrá efectuarse mediante
la adquisición de derechos fiduciarios en proyectos que
adelanten las entidades públicas del orden municipal,
ya sea directamente o con el concurso de operadores
privados de la vivienda social, tales como las cajas de
compensación familiar”
ARTÍCULO 32. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL DEL PLAN
PARCIAL JESÚS NAZARENO. Modifíquese la conformación
del Área de Manejo Especial JN 11 AME CN-E en el artículo
287 del Capítulo II, del Título II “Subzona 2. Medellínnovation”
del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:

Numero
AME

CBML
Verificado

Categoría AME

JN 11 AME CN-E

10030290038

Edificación Consolidada

ARTÍCULO 33. EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIS Y
VIP. Modifíquese el artículo 330 del Capítulo II, del Título
III “Centro Tradicional” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO 330. EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP
Y VIS. La exigencia de generación de Vivienda de Interés
Social -VIS- y Vivienda de Interés Prioritario –VIP- para los
planes parciales que se formulan y adoptan con el presente
macroproyecto, se regirá por lo establecido en los artículos
324, 325 y 326 del Acuerdo 48 de 2014 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique
o sustituya, para lo cual se podrá realizar el cumplimiento
mediante reserva de suelo, construcción de las unidades
de vivienda o adquisición de derechos fiduciarios. Los
desarrollos inmobiliarios de las unidades de los planes
parciales adoptados con el presente Decreto, deberán cumplir

con la obligación para vivienda de interés prioritario VIP y
para vivienda de interés social VIS, en las proporciones
establecidas en el acápite correspondiente a cada uno de
los planes parciales, en función del potencial de unidades
de usos residenciales por Unidad de Actuación Urbanística,
sin embargo será exigible solo al momento de licenciar la
correspondiente unidad de actuación, en función de los
metros cuadrados en vivienda efectivamente licenciadas y
en proporción a la obligación definida para cada Unidad”.
ARTÍCULO 34. ALTERNATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP. Modifíquese
el artículo 331 del Capítulo II, del Título III “Centro Tradicional”
del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 331. ALTERNATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP. Para el
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cumplimiento de la exigencia mediante la reserva de suelo
y la construcción de unidades de vivienda en la subzona 3,
se aplicarán las siguientes disposiciones:
1. C U M P L I M I E N T O D E L A E X I G E N C I A E N
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA O
RESERVA DE SUELO PARA VIP AL INTERIOR DEL
MACROPROYECTO. En caso de cumplirse la exigencia
de generación de vivienda VIP mediante reserva de
suelo o en construcción de unidades de vivienda, deberá
garantizarse que mínimo el 50% de la exigencia se cumpla
al interior del Macroproyecto, para esto, el titular de la
licencia podrá optar por una o varias de las siguientes
alternativas:
a) Construcción de unidades VIP al interior de la
Unidad de Actuación que genera la exigencia.
b) Construcción de unidades VIP por fuera de la
Unidad de Actuación que genera la exigencia,
pero al interior del Macroproyecto
c) Reserva del 10% o del porcentaje equivalente
cuando no se opte por cumplir el 100% de la
exigencia, del área neta del suelo al interior de
la Unidad de Actuación que la genera en lotes
mínimo de 120 m2
d) Reserva del 10% del suelo por fuera de la Unidad
de Actuación, pero al interior del Macroproyecto
en lotes mínimo de 120 m2.
2. C U M P L I M I E N T O D E L A E X I G E N C I A E N
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA O
RESERVA DE SUELO PARA VIP POR FUERA DEL
MACROPROYECTO. Hasta el 50% restante de la
exigencia, podrá cumplirse mediante la reserva de
suelo o la construcción de unidades de vivienda VIP
por fuera del Macroproyecto, para lo cual el titular de la
licencia podrá optar por una o varias de las siguientes
alternativas.
a) Construcción de las unidades VIP por fuera del
Macroproyecto
b) Reserva de la porción de suelo equivalente por
fuera del Macroproyecto en lotes mínimo de 120
m2.
3. CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE
DERECHOS FIDUCIARIOS. En el caso de optarse por el
cumplimiento de la exigencia de generación de vivienda
VIP mediante la adquisición de derechos fiduciarios,
el desarrollador de la UAU generadora, podrá cumplir
hasta el 100% de la misma, sin necesidad de recurrir a
alguna de las alternativas anteriores.
En el caso de cumplimiento de la obligación a través
de derechos fiduciarios, el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat -ISVIMED-, el operador urbano o quienes hagan
sus veces, garantizarán que las soluciones de vivienda
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a construir, se generen en cumplimiento de los criterios
de localización y ámbitos de traslado de la vivienda
de interés prioritario, definidos en el artículo 326 del
Acuerdo 48 de 2015.
Parágrafo 1. En caso de realizarse el cumplimiento de la
exigencia por fuera de la UAU generadora bien sea en suelo,
en unidades de vivienda o en derechos fiduciarios, la UAU
podrá disponer del área y desarrollar la densidad que debía
reservarse al interior de la UAU, para el cumplimiento de
la exigencia de vivienda VIP y usarlo para el desarrollo de
vivienda no VIS, sin superar la edificabilidad total en vivienda
asignada al reparto.
Parágrafo 2. A los suelos reservados o destinados, así como
a las unidades de vivienda construidas para el cumplimiento
de la obligación de VIP, deberán aplicárseles el derecho de
preferencia a favor de la Administración Municipal, quien
podrá ejercerlo directamente, a través del operador urbano
o el Instituto Social de Vivienda y Hábitat o quien haga sus
veces, según lo establecido en el artículo 491 del Acuerdo
48 de 2014.
Parágrafo 3. Para el cumplimiento mediante la reserva de
suelo o la construcción de unidades al interior de la unidad
o por fuera de ella, los titulares de las licencias, podrán
asociarse con otros agentes privados que deban cumplir la
exigencia y gestionarla conjuntamente. En estos casos, la
exigencia se entenderá cumplida presentando la respectiva
licencia urbanística del proyecto de vivienda social. Para
ello, también podrán acudir a la intermediación, gestión,
operación y coordinación de las Cajas de Compensación
Familiar, para lo cual deberá informarse al operador urbano
y/o al Instituto de Vivienda Social de Medellín -ISVIMED-”.
ARTÍCULO 35. CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP AL INTERIOR
DEL MACROPROYECTO. Modifíquese el artículo 332 del
Capítulo II, del Título III “Centro Tradicional” del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ A RT Í C U L O 3 3 2 . D I S P O S I C I O N E S PA R A E L
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA EN CONSTRUCCIÓN
DE UNIDADES DE VIVIENDA O RESERVA DE SUELO
PARA VIP AL INTERIOR DEL MACROPROYECTO. Para
el cumplimiento de la exigencia de generación de vivienda
VIP mediante su construcción al interior y por fuera de la
Unidad de Actuación en la subzona 3, siempre que esta se
localice al interior del Macroproyecto, se deberán cumplir
las siguientes condiciones:
1. Disposiciones comunes:
a) En todos los casos el licenciamiento deberá ser
simultáneo o previo al de la Unidad de Actuación
que genera la exigencia de vivienda VIP.
b) El cumplimiento de la exigencia podrá realizarse
en cualquier tratamiento urbanístico, siempre que
garantice la localización del 50% al interior del
respectivo Macroproyecto que la genera.
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c) Cuando el cumplimiento de la exigencia se realice
mediante la reserva de suelo o la construcción de
unidades al interior de la Unidad de Actuación o en
cualquier otro polígono del macroproyecto, aplicarán
valores máximos establecidos para la VIP en la
modalidad de renovación urbana en la reglamentación
nacional vigente..
d) El cumplimiento de la exigencia mediante la
construcción de unidades de vivienda al interior o
por fuera de la Unidad de Actuación, se realizará con
base en las proporciones establecidas en la tabla
“Exigencia de VIP y VIS por Unidad de Actuación
Urbanística” definidas para cada plan parcial.
e) Para el cumplimiento de la exigencia mediante la
construcción de viviendas por fuera de la Unidad
de Actuación generadora, los titulares de la licencia
podrán cumplirlas en proyectos independientes
localizados en cualquier polígono del Macroproyecto,
incluyendo otras unidades de actuación urbanística
del mismo o de otro plan parcial.
f)

Los suelos calificados podrán ser objeto de
declaratoria de desarrollo prioritario.

2. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo en la UAU.
a) La porción de suelo a calificar corresponderá al 10%
del área neta desarrollable. Cuando el 10% del suelo
neto desarrollable en la Unidad de Actuación sea
inferior a 120m2, deberá optarse por la construcción
de las unidades o la adquisición de derechos
fiduciarios.
b) Para el cumplimiento mediante reserva de suelo,
se deberá calcular la proporción de unidades de
vivienda según el área neta de la unidad de actuación
urbanística así:
# de unidades de viviendas totales de la UAU /
Total área neta de la UAU.
c)

El área calculada en literal a) se multiplica por el
resultante de la operación del literal b). El resultado
es el número máximo de unidades de vivienda de
interés prioritario (VIP) a desarrollar en el suelo
a calificar, las cuales deberán especificarse en la
licencia de urbanismo.

d) Al total de viviendas de la unidad de actuación
establecidas en la tabla “Exigencia de VIP y VIS
por Unidad de Actuación Urbanística” definidas para
cada plan parcial.

•

Número de unidades VIP: Las calculadas en el
literal C.

•

Número de unidades VIS: Las determinadas en la
respectiva tabla de aprovechamientos urbanísticos

•

Número de viviendas No VIS: Las resultantes de
la siguiente operación:
Número total de viviendas según tabla de
aprovechamientos - Número de unidades VIP Número de unidades VIS

3. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo por fuera de la UAU dentro del mismo
Macroproyecto.
a) Para la calificación y reserva de suelo se dará
cumplimiento a lo establecido Acuerdo 48 de 2014,
así como lo establecido en el artículo 2.2.2.1.5.3.3
del Decreto Nacional 1077 de 2015, en virtud de
los cuales el área a destinar en el predio donde
se origina la exigencia será objeto de conversión,
aplicando la relación que arroje la comparación de
los avalúos catastrales del predio en que se debe
cumplir originalmente la exigencia y de aquel a donde
se trasladará su cumplimiento.
b) Podrá cumplirse hasta el 100% de la exigencia
mediante la calificación de suelo por fuera de la
Unidad de Actuación Urbanística que la genera,
siempre y cuando se garantice que mínimo el 50%
de la misma se genere al interior del Macroproyecto.
d) El suelo que se califique debe estar localizado en
un polígono cuya densidad admita la generación del
número de viviendas que constituyen la exigencia
para la unidad de actuación.. En el caso de realizar
el cumplimiento en un polígono de consolidación,
la densidad será la definida por el Artículo 280 del
Acuerdo 048 de 2014 y en el caso de los polígonos
de renovación será la definida por el Macroproyecto o
plan parcial respectivo. En este caso deberá aplicarse
la siguiente fórmula con el fin de determinar el área
a ser calificada por fuera de la unidad:
A2= A1*(V1/V2)
A1: Área a destinar en el proyecto generador
A2: Área trasladada al interior del macroproyecto
V1: Valor catastral generadora
V2: Valor catastral receptora”

e) Al final del ejercicio, el total de unidades de vivienda
de la unidad de actuación no podrá ser superior al
definido en la respectiva tabla de aprovechamientos
urbanísticos de cada plan parcial y será distribuido
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 36. CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIP POR FUERA
DEL MACROPROYECTO. Adiciónese el artículo 332A al
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Capítulo II, del Título III “Centro Tradicional” del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 332A. DISPOSICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN
DE VIP POR FUERA DEL MACROPROYECTO. Cuando se
opte por el cumplimiento de hasta el 50% de la exigencia de
generación de viviendas VIP por fuera de la subzona 3 del
Macroproyecto, se aplicarán las siguientes disposiciones.
1. Disposiciones para el cumplimiento mediante reserva
de suelo y construcción de unidades de vivienda.
a) Las unidades de vivienda destinadas al cumplimiento
de la exigencia deberán responder a la priorización
y ámbitos de localización establecida en el artículo
326 del Acuerdo 048 de 2014.
b) El desarrollador deberá presentar la respectiva
licencia de construcción que evidencie las unidades
de vivienda VIP licenciadas en correspondencia con
la exigencia.
c) En todos los casos el licenciamiento deberá ser
simultaneo o previo al de la Unidad de Actuación que
genera la exigencia y para efectos de la reserva y
calificación de suelo, deberá aplicarse lo dispuesto
en el artículo 2.2.2.1.5.3.6 del Decreto Nacional 1077
de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.
d) El cumplimiento de la exigencia en unidades de
vivienda, se realizará con base en las proporciones
establecidas en la tabla “Exigencia de VIP y VIS por
Unidad de Actuación Urbanística” definidas para
cada plan parcial.
e) Para la calificación y reserva de suelo no superior
al 50% de la exigencia, se dará cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo 48 de 2014, así como en
el artículo 2.2.2.1.5.3.3 del Decreto Nacional 1077
de 2015, en virtud de los cuales el área a destinar en
el predio donde se origina la obligación será objeto
de conversión, aplicando la relación que arroje la
comparación de los avalúos catastrales del predio
en que se debe cumplir originalmente la exigencia
y de aquel a donde se trasladará su cumplimiento.
f)

El suelo que se califique debe estar localizado en
un polígono cuya densidad admita la generación del
número de viviendas que constituyen la exigencia
para la unidad de actuación. En el caso de realizar
el cumplimiento en un polígono de consolidación,
la densidad será la definida por el Artículo 280 del
Acuerdo 048 de 2014 y en el caso de los polígonos
de renovación será la definida por el Macroproyecto
o plan parcial respectivo.

g) Los suelos calificados podrán ser objeto de
declaratoria de desarrollo prioritario.

57

2. Disposiciones para el cumplimiento mediante la
adquisición de derechos fiduciarios. Cuando se
opte por el cumplimiento de la exigencia mediante la
adquisición de derechos fiduciarios, se aplicarán las
siguientes disposiciones:
a. Podrá cumplirse por este mecanismo el 100% de la
exigencia, siempre y cuando se trate de proyectos
adelantados por la Administración Municipal o sus
entes descentralizados, directamente o con el
concurso de otros agentes, individualmente o en el
marco de un portafolio de proyectos destinados a
este fin.
b. En caso que no esté definido el portafolio de los
proyectos VIS o VIP, la compra de derechos fiduciarios
se podrá hacer sobre predios que se pretendan
adquirir, o mediante la adhesión a un patrimonio
autónomo cuyo objeto sea la adquisición de suelo
para destinarlo al cumplimiento de la obligación de
VIS o VIP, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
2.2.2.1.5.3.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
c. Adicionalmente se aplicará el Procedimiento definido
en el Decreto Municipal 1674 de 2016 o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya.
d. Los metros cuadrados que deberán ser objeto de
adquisición mediante la figura de derechos fiduciarios,
será el equivalente al 10% del suelo neto urbanizable
en la Unidad de Actuación Urbanística.
e. Para la adquisición de los derechos fiduciarios,
el ISVIMED determinará el valor del suelo en el
proyecto generador aplicando el Mapa de Zonas
Geoeconómicas, obteniendo como resultado el
monto total de adquisición de derechos fiduciarios”
3. Cumplimiento de la exigencia mediante aporte de
suelo para VIP. De conformidad con el parágrafo 4 del
artículo 2.2.2.1.5.3.4 del Decreto 1077 de 2015, cuando
el municipio o distrito cuente con Banco Inmobiliario,
la compensación de suelo para VIS o VIP también
podrá efectuarse mediante la compra de suelo, para
lo cual la estimación del área a destinar a VIS o VIP
se calculará aplicando la misma fórmula descrita en
el artículo 2.2.2.1.5.3.3 del mismo Decreto, según lo
previsto en los artículos 70 y siguientes de la Ley 9ª de
1989 y 118 de la Ley 388 de 1997.”
ARTÍCULO 37. DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL. Adiciónese el artículo 332B al Capítulo
II, del Título III “Centro Tradicional” del Decreto Municipal
2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 332B. DISPOSICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE GENERACIÓN
DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. En aplicación del
artículo 326 del Acuerdo 48 de 2014, el cumplimiento de la
exigencia de generación de VIS deberá realizarse al interior
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del Macroproyecto construyendo las unidades de vivienda,
al interior de la Unidad de Actuación Urbanística que genera
la obligación o por fuera de la misma en otro polígono de
tratamiento, cumpliendo las siguientes disposiciones:
1. En todos los casos el licenciamiento deberá ser simultáneo
o previo al de la Unidad de actuación que genera la
exigencia de vivienda VIS.
2. El cumplimiento de la exigencia podrá realizarse en
cualquier tratamiento urbanístico, siempre que se
encuentre al interior del Macroproyecto
3. Cuando el cumplimiento de la exigencia se mediante
la reserva de suelo o la construcción de unidades al
interior de la Unidad de Actuación o en cualquier otro
polígono del macroproyecto, aplicarán valores máximos
establecidos para la VIS en la modalidad de renovación
urbana en la reglamentación nacional vigente..
4. El cumplimiento de la exigencia se realizará con base en
las proporciones establecidas en la tabla “Exigencia de
VIP y VIS por Unidad de Actuación Urbanística” definidas
para cada plan parcial.

5. En todos los casos, a los inmuebles les será aplicable el
derecho de preferencia a favor del municipio de Medellín
o las entidades descentralizadas que ejerzan funciones
de banco inmobiliario, según lo establecido en el Acuerdo
048 de 2014.
6. En cualquiera de los casos para el cumplimiento de la
exigencia VIS, las unidades de vivienda deberán tener
mínimo dos alcobas.
7. Una vez se produzca el ajuste a la reglamentación
municipal vigente, el cumplimiento de la exigencia de
generación de viviendas VIS podrá efectuarse mediante
la adquisición de derechos fiduciarios en proyectos que
adelanten las entidades públicas del orden municipal,
ya sea directamente o con el concurso de operadores
privados de la vivienda social, tales como las cajas de
compensación familiar”
ARTÍCULO 38. EJES VIALES ESTRUCTURANTES.
Actualícese la tabla del artículo 346 del Capítulo II, del
Título III “Centro Tradicional” del Decreto Municipal 2053
de 2015, la cual quedará así:
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ARTÍCULO 39. CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA.
Modifíquese el artículo 349 del Capítulo II, del Título III
“Centro Tradicional” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:

2. Deberá localizarse frente a un espacio público de
esparcimiento y encuentro existente o definido por el
macroproyecto acorde al Plano del Sistema de Espacio
Público y Equipamientos.

“ARTÍCULO 349. CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. La
conformación de plataforma será de obligatorio cumplimiento
sobre los ejes viales de la Tabla Ejes viales estructurantes
de la presente subsección.

3. Deberá ser un edificio mixto y aplicará los aprovechamientos
establecidos en el reparto equitativo de cargas y beneficios
para la Unidad de Actuación Urbanística y aquellos
adicionales que adquiera cuando haya lugar a ello.

Para los polígonos con tratamiento de Conservación 1 y 3,
se aplicará lo establecido en el respectivo PEMP.

4. Deberá ser un desarrollo independiente, por tanto, no
podrá estar adosado a otra edificación y garantizar las
cinco (5) fachadas, siendo la quinta la cubierta del edificio,
la cual deberá comprender usos activos.

La plataforma será opcional al interior de los polígonos con
tratamiento de Consolidación Nivel 4 en la Subzona 3.
Los predios ubicados en tratamientos de Consolidación al
interior de la subzona 3 del Macroproyecto Río Centro, que
cuenten con un frente menor o igual a 15 metros y que estén
ubicados sobre los ejes viales estructurantes, no estarán
obligados a la conformación de la plataforma y la torre.”
ARTÍCULO 40. CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA
EN EJES ESTRUCTURANTES. Modifíquese el artículo 351
del Capítulo II, del Título III “Centro Tradicional” del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 351. PLATAFORMA EN LOS EJES VIALES
ESTRUCTURANTES. Se permitirá plataforma con una altura
mínima de 3 pisos o 15 metros de altura y máxima de 5 pisos
o 25 metros de altura, en las edificaciones localizadas en
los ejes viales de la tabla de ejes viales estructurantes de la
presente subsección, y su índice de ocupación será máximo
el 80% del área neta de la Unidad de Actuación Urbanística.
En polígonos no sujetos a plan parcial, aplicará lo dispuesto
en el Acuerdo 48 de 2014 y el Decreto Municipal 471 de
2018., o la norma que los adicione, modifique o sustituya.”
ARTÍCULO 41. EDIFICIO ICÓNICO. Modifíquese el parágrafo
del artículo 353 del Capítulo II, del Título III “Centro Tradicional”
del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“Parágrafo. Los edificios icónicos singulares, son aquellos
funcionalmente sostenibles, que cualifican el entorno
articulando el proyecto arquitectónico y su contexto inmediato,
dando respuesta a diversos problemas propios del lugar en
el que se emplazan, vinculando los elementos constitutivos
del componente natural y artificial y garantizando seguridad
mediante la construcción de actividades puntuales, tales
como comercio y otros usos, que generen dinamismo en el
sector. Estos edificios, por su localización estratégica dentro
del Macroproyecto, por su destinación y características
arquitectónicas, se pueden convertir en un símbolo de ciudad;
por tanto, no le serán aplicables las normas tipológicas en lo
concerniente a las características de la plataforma y la torre
en ejes viales de obligatoria conformación de plataforma,
siempre que cumplan con las siguientes características:
1. El edificio deberá estar localizado sobre alguno de
los ejes principales descritos en la Tabla Ejes viales
estructurantes.

5.

La edificación siempre deberá disponer de áreas libres
articuladas a la estructura del espacio público circundante.

6. Los desarrollos en dos o más unidades actuación
incorporadas en una única licencia de urbanización,
podrán concebirse como una pieza urbana icónica que
exceptúe la conformación de plataforma y torre, siempre
que reúna condiciones especiales de arquitectura,
materialidad, y manejo de fachadas, y se cumplan las
demás condiciones del presente parágrafo”
ARTÍCULO 42. PARQUEADEROS: Modifíquese el numeral 3
del artículo 362 del Capítulo II, del Título III “Centro Tradicional”
del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“3. Cuando las áreas de parqueo al servicio de la edificación
se localicen en los tres primeros pisos no se podrán ubicar
frente al espacio público y se aplicará lo dispuesto en el
artículo 212 del Decreto Municipal 471 de 2018 sobre
fachadas de las edificaciones hacia el espacio público o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Los
usos complementarios serán actividades que garanticen la
dinámica urbana, garantizando la protección y seguridad
del entorno.”
ARTÍCULO 43. CARGAS VARIABLES SEGÚN
APROVECHAMIENTOS A LICENCIAR. Modifíquese el
numeral 2 del artículo 386 del Capítulo II, del Título III
“Centro Tradicional” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:
“2. Cargas variables según metros cuadrados a licenciar:
Corresponde a las obligaciones y demás cargas, que se
estimarán en función de los metros cuadrados efectivamente
licenciados, que podrán ser proporcionales y cumplirse
de manera progresiva en la medida que se desarrolle la
edificabilidad máxima permitida a la unidad de actuación
urbanística, así:
a. Construcción de equipamiento: Se estimarán en función
de los metros cuadrados efectivamente licenciados.
Corresponde a la obligación de construcción de
equipamientos básicos sociales y comunitarios públicos,
definida en el Artículo 305 del Acuerdo 48 del 2014.
b. Áreas de cesión pública para espacio público de
esparcimiento y encuentro a cumplirse en dinero:
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Se estimarán en función de los metros cuadrados
efectivamente licenciados, siempre y cuando no estén
asociadas a la generación de espacio público para el
cumplimiento del modelo de ocupación al interior de la
unidad de actuación o de las áreas receptoras del plan
parcial, es decir, que no se trate de las descritas en el
numeral 1 del presente artículo.
Para el caso de las licencias de urbanización que
establezcan etapas constructivas a su interior, cada
etapa cumplirá sus obligaciones urbanísticas en dinero
proporcionalmente a los metros cuadrados efectivamente
licenciados, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones de cesión o cargas fijas atribuibles a toda
el área objeto de la licencia de urbanización de las cuales
son responsables todos sus titulares.
En estos casos, cuando las unidades de actuación opten
por un desarrollo constructivo escalonado o por etapas y
no hagan uso de todos los aprovechamientos establecidos
en el correspondiente reparto de cargas y beneficios,
los propietarios podrán desarrollarlos en licencias de
reurbanización, construcción o ampliación futuras. En
estos casos, deberán cumplir con las obligaciones
urbanísticas en dinero pendientes, aplicando los valores
del mapa de zonas geoeconómicas homogéneas que
se encuentre vigente.
Para efectos de esta reglamentación, se entenderá que
las unidades de actuación se encuentran urbanizadas,
cuando han cumplido las obligaciones urbanísticas
asociadas al modelo de ocupación al interior de la Unidad
y en las áreas receptoras de cargas, es decir de las que
trata el numeral 1 de este artículo.
No habrá lugar al régimen de cargas variables, cuando se
aplique el régimen de cargas progresivas de la presente
reglamentación.”

ARTÍCULO 44. DERTERMINACIÓN DE LAS CARGAS
VARIABLES SEGÚN APROVECHAMIENTOS. Adiciónese el
artículo 386A al Capítulo II, del Título III “Centro Tradicional”
del Decreto Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ A RT Í C U L O 3 8 6 A . M E TO D O L O G Í A PA R A L A
DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
URBANÍSTICAS EN DINERO EN PROPORCIÓN A LOS
APROVECHAMIENTOS LICENCIADOS. En el proceso de
estructuración y licenciamiento de los proyectos, cuando se
opte por un desarrollo escalonado, por etapas constructivas
o se pretendan licenciar menos aprovechamientos de los
establecidos en el correspondiente reparto de cargas y
beneficios del plan parcial, las obligaciones urbanísticas
compensables en dinero, se determinarán siguiendo el
siguiente procedimiento:
1. Definir el aprovechamiento en otros usos y las
unidades de vivienda que se quieren generar en el
proyecto constructivo. En ningún caso, se podrán
superar los máximos establecidos, aun aplicando
convertibilidad según el caso.

2. Calcular la obligación de cesión de espacio público
que generan los usos diferentes a la vivienda así:
a. Tomar el total de metros cuadrados de
aprovechamientos de otros usos que se desea
desarrollar, aplicarle el indicador de m2 de
obligación en otros usos que tiene la “tabla
factor para el cálculo de las cargas variables”
del correspondiente plan parcial, de la siguiente
manera:
Área de aprovechamiento en otros usos *
indicador de la tabla factor para el cálculo de
cargas variables /100 = obligación de cesión de
espacio público correspondiente a otros usos
3. Calcular la obligación de cesión de espacio público
que generan todas las viviendas de la siguiente
manera:
a. Definir el número de viviendas del proyecto y
aplicar el indicador de metros cuadrados de
espacio público por habitante para cada unidad
de actuación definido en la tabla “factor para el
cálculo de las cargas variables”. Por último, se
realiza la siguiente operación:
Número de viviendas del proyecto * 3,58
(Número promedio de habitantes por vivienda)
* indicador de la tabla “factor para el cálculo de
las cargas variables” = obligación de cesión de
espacio público correspondiente a la vivienda.
Nota: Indicador promedio de habitantes será fijo en 3.58,
durante la vigencia del Plan Parcial.
4. Se suman las obligaciones de cesión de espacio
público correspondientes a otros usos y vivienda
calculadas en los numerales 2 y 3 respectivamente
5. Se verifica la obligación de cesión de espacio
público mínima total por unidad de actuación de la
tabla “Obligación mínima por Unidad de Actuación
Urbanística” del respectivo plan parcial.
6. Se compara la obligación de cesión de espacio público
resultante del proyecto calculada en el numeral 4 con
la obligación de cesión de espacio público mínima
de la tabla explicada en el numeral 5. En cualquier
caso, se aplicará la mayor.
7. A los metros cuadrados totales de obligación de cesión
de espacio público obtenido en el numeral 6, se le
deberán descontar los metros cuadrados definidos
en los artículos “Cargas por unidad de actuación” de
cada plan parcial para poder determinar el número
de metros cuadrados de Áreas de cesión pública
para espacio público de esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos a cumplirse en dinero
(m²), estos son:
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-

Áreas de cesión pública para espacio público de
esparcimiento y encuentro y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación (m²) en la Unidad de Actuación.

corresponderá al valor para la liquidación de las obligaciones
urbanísticas compensables en dinero por fuera de la Unidad
de Actuación Urbanística.

-

Áreas de cesión pública para espacio público de
esparcimiento y encuentro y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación (m²) en áreas receptoras de
obligaciones.

PARÁGRAFO 1°. La Administración Municipal incorporará la
metodología en la reglamentación de la liquidación y cobro
de las obligaciones urbanísticas de conformidad con Los
análisis y memoria justificativa del presente Acto, contenidos
en el Documento Técnico de soporte.

8. El número de metros cuadrados resultante de la
operación determinará las cargas variables de la
Unidad de Actuación.”
ARTÍCULO 45. FACTOR DE LIQUIDACIÓN PROGRESIVA
DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN DINERO.
Adiciónese el artículo 386B al Capítulo II, del Título III
“Centro Tradicional” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO 386B. FACTOR DE LIQUIDACIÓN
PROGRESIVA DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN
DINERO. Con el fin de incentivar el desarrollo de los planes
parciales de renovación en la subzona, los proyectos de las
primeras unidades de actuación urbanística que licencien
sus aprovechamientos máximos, según las disposiciones
del plan parcial respectivo, tendrán un factor de liquidación
progresivo y diferencial de las obligaciones urbanísticas
compensables en dinero, asociadas a las cargas urbanísticas
externas a la Unidad de Actuación Urbanística y a las áreas
receptoras de cargas – ARO-.
Este factor, multiplicado por el valor establecido en
la correspondiente zona geoeconómica homogénea,

PARÁGRAFO 2°. El Departamento Administrativo de
Planeación y la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
evaluarán, revisarán y establecerán anualmente mediante
Resolución, el factor por cada unidad de actuación de los
planes parciales adoptados para esta Subzona, en función de
los valores establecidos en el mapa de Zonas Geoeconómicas
Homogéneas.”
ARTÍCULO 46. FACTORES PARA DETERMINAR CARGAS
VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_13 ESTACIÓN
VILLA. Adiciónese el artículo 399A al Capítulo II, del Título
III “Centro Tradicional” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO 399A. FACTORES PARA DETERMINAR
CARGAS VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_13
ESTACIÓN VILLA. Para efectos de la aplicación del artículo
99A del Decreto Municipal 2053 de 2015, se establecen los
siguientes factores y obligación mínima que corresponde
al mayor valor que resulte de comparar la totalidad de
obligación de espacio público a cumplirse en suelo por
modelo de ocupación, con el 50% de la obligación total de
espacio público:

Tabla: Factor para el cálculo de las cargas variables

UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m² para índice de Construcción

1

7.28

7.00

2

7.93

7.00

3

6.60

7.00

4

6.31

7.00

5

11.70

7.00

6

5.89

7.00

7

7.20

7.00

8

7.93

7.00

9

12.37

7.00

10

5.82

7.00

11

5.49

7.00

12

5.12

7.00

13

5.17

7.00

14

5.32

7.00

15

5.22

7.00

16

5.18

7.00
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UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m² para índice de Construcción

17

7.32

7.00

18

13.34

7.00

19

6.72

7.00

20

6.33

7.00

21

5.68

7.00

22

7.10

7.00

23

6.03

7.00

24

4.83

7.00

25

5.57

7.00

26

5.45

7.00

27

5.30

7.00

28

5.46

7.00

29

5.12

7.00

30

6.68

7.00

31

13.05

7.00

32

14.29

7.00

33

6.47

7.00

34

6.25

7.00

35

5.85

7.00

36

6.27

7.00

37

6.56

7.00

38

7.09

7.00

39

5.98

7.00

40

5.65

7.00

41

8.00

7.00

42

7.90

7.00

43

7.88

7.00

44

8.19

7.00

45

8.27

7.00

46

8.19

7.00

47

12.97

7.00

48

14.83

7.00

Tabla: Obligación mínima por Unidad de Actuación Urbanística.

UAU

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la
UAU (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse en áreas receptoras
de obligación (*) (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público
de esparcimiento
y encuentro y
equipamientos
colectivos a cumplirse
en dinero (m²)

Total (m²)

1

1,009.93

191.11

420.74

1,621.78

2

-

90.20

727.91

818.11

3

-

155.93

1,057.36

1,213.29

4

-

122.04

791.57

913.62
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UAU

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la
UAU (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse en áreas receptoras
de obligación (*) (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público
de esparcimiento
y encuentro y
equipamientos
colectivos a cumplirse
en dinero (m²)

Total (m²)

5

-

95.68

641.94

737.62

6

-

84.72

515.20

599.92

7

659.42

132.81

324.44

1,116.67

8

-

145.60

1,167.72

1,313.31

9

410.64

225.51

1,186.05

1,822.19

10

893.15

467.52

2,586.05

3,946.72

11

-

99.63

695.14

794.77

12

-

103.48

678.21

781.69

13

-

87.11

578.05

665.16

14

-

75.41

513.05

588.45

15

-

72.60

484.61

557.22

16

-

87.71

582.21

669.92

17

318.81

116.83

555.53

991.16

18

102.39

141.84

966.76

1,210.98

19

320.90

172.72

866.32

1,359.94

20

742.60

199.29

560.68

1,502.57

21

1,962.48

232.36

-

2,194.85

22

-

138.05

993.82

1,131.87

23

-

60.53

460.12

520.65

24

-

118.59

733.61

852.19

25

431.83

140.82

575.04

1,147.70

26

976.65

187.87

340.33

1,504.85

27

481.28

98.23

186.23

765.74

28

-

136.67

959.38

1,096.05

29

354.99

196.99

932.72

1,484.71

30

260.22

125.62

599.58

985.43

31

125.06

173.73

1,163.45

1,462.23

32

211.65

191.15

1,315.79

1,718.60

33

-

84.71

562.07

646.78

34

-

117.68

947.49

1,065.17

35

-

119.33

888.91

1,008.24

36

-

74.60

483.23

557.83

37

-

69.32

468.38

537.70

38

-

70.65

509.72

580.37

39

-

154.36

1,172.63

1,327.00

40

-

93.32

675.04

768.35

41

-

249.60

2,025.29

2,274.88

42

-

96.16

766.40

862.56

43

-

59.34

470.98

530.32

44

-

124.65

1,034.69

1,159.33

45

-

67.04

561.76

628.80
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UAU

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse al interior de la
UAU (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público de
esparcimiento y encuentro
y equipamientos colectivos.
Suelo y adecuación a
cumplirse en áreas receptoras
de obligación (*) (m²)

Áreas de cesión pública
para espacio público
de esparcimiento
y encuentro y
equipamientos
colectivos a cumplirse
en dinero (m²)

Total (m²)

46

-

59.06

486.89

545.95

47

303.96

189.09

1,078.27

1,571.32

48

-

107.57

885.35

992.91

(*) Este valor corresponde únicamente a una parte de la
cesión a cumplirse en áreas receptoras de obligación,
pues es la que garantiza el cumplimiento del modelo de
ocupación en cuanto al espacio público. Sin embargo, se
deberá cumplir en su totalidad el valor de Áreas de cesión
pública para espacio público de esparcimiento y encuentro
y vías en áreas receptoras de obligaciones (m2) presente en
la última columna de la tabla del Artículo 399º del Decreto
Municipal 2053 de 2015”

ARTÍCULO 47. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL DEL
PLAN PARCIAL SAN BENITO. Modifíquese la conformación
catastral del Área de Manejo Especial No. 24 del Plan Parcial
San Benito, en el artículo 408 del Capítulo II, del Título III
“Centro Tradicional” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
según la siguiente tabla:

Numero
AME

CBML
Verificado

UAU

Categoría AME

24

10060050013

37

Equipamiento

ARTÍCULO 48. FACTORES PARA DETERMINAR CARGAS
VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_13 ESTACIÓN
VILLA. Adiciónese el artículo 409A del Capítulo II, del Título
III “Centro Tradicional” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO 409A. FACTORES PARA DETERMINAR
CARGAS VARIABLES EN PLAN PARCIAL Z3_R_13

ESTACIÓN VILLA. Para efectos de la aplicación del artículo
99A del Decreto Municipal 2053 de 2015, se establecen los
siguientes factores y obligación mínima que corresponde
al mayor valor que resulte de comparar la totalidad de
obligación de espacio público a cumplirse en suelo por
modelo de ocupación, con el 50% de la obligación total de
espacio público:

Tabla: Factor para el cálculo de las cargas variables

UAU

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

1

10.61

7.00

2

10.59

7.00

3

6.04

7.00

4

11.47

7.00

5

10.16

7.00

6

5.56

7.00

7

5.42

7.00

8

4.84

7.00

9

11.59

7.00

10

12.22

7.00

11

12.41

7.00

Gaceta Oficial Nº4569
UAU

65

Cesión de suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento básico
Vivienda (m²/ habitante por vivienda)

Otros Usos m²/100m²
para índice de
Construcción

12

12.15

7.00

13

6.53

7.00

14

4.76

7.00

15

4.76

7.00

16

5.69

7.00

17

4.32

7.00

18

5.12

7.00

19

6.27

7.00

20

6.71

7.00

21

11.30

7.00

22

10.47

7.00

23

5.32

7.00

24

4.83

7.00

25

6.74

7.00

26

6.28

7.00

27

6.57

7.00

28

4.68

7.00

29

5.86

7.00

30

6.40

7.00

31

5.02

7.00

32

6.27

7.00

33

7.14

7.00

34

5.75

7.00

35

7.06

7.00

36

10.84

7.00

37

11.13

7.00

38

11.89

7.00

39

11.89

7.00

40

12.03

7.00

41

5.97

7.00

42

6.06

7.00

43

6.23

7.00

44

6.49

7.00

45

6.86

7.00

46

6.14

7.00

47

6.96

7.00

48

7.04

7.00

49

5.79

7.00
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Tabla: Obligación mínima por Unidad de Actuación Urbanística.

UAU

Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
para espacio público
para espacio público de
para espacio público
de esparcimiento y
esparcimiento y encuentro
de esparcimiento
encuentro y equipamientos y equipamientos colectivos.
y encuentro y
colectivos. Suelo y
Suelo y adecuación a
equipamientos colectivos
adecuación a cumplirse al cumplirse en áreas receptoras
a cumplirse en dinero
interior de la UAU (m²)
de obligación (*) (m²)
(m²)

Total (m²)

1

-

170.72

584.09

754.81

2

-

155.39

532.18

687.57

3

-

128.67

435.25

563.93

4

-

345.77

1,293.09

1,638.86

5

-

236.80

778.45

1,015.25

6

-

221.54

861.67

1,083.21

7

-

117.05

436.84

553.88

8

-

64.37

213.17

277.54

9

-

203.04

760.22

963.26

10

-

214.16

846.61

1,060.77

11

-

232.30

932.77

1,165.06

12

-

282.98

1,112.16

1,395.14

13

-

252.21

920.84

1,173.05

14

-

412.79

1,341.78

1,754.57

15

-

39.10

126.42

165.52

UAU

Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
para espacio público
para espacio público de
para espacio público
de esparcimiento y
esparcimiento y encuentro
de esparcimiento
encuentro y equipamientos y equipamientos colectivos.
y encuentro y
colectivos. Suelo y
Suelo y adecuación a
equipamientos colectivos
adecuación a cumplirse al cumplirse en áreas receptoras
a cumplirse en dinero
interior de la UAU (m²)
de obligación (*) (m²)
(m²)

Total (m²)

16

-

256.28

1,025.03

1,281.31

17

-

178.97

527.28

706.25

18

3,846.21

1,191.19

439.25

5,476.66

19

23.74

110.95

364.52

499.20

20

-

207.24

783.74

990.98

21

-

365.84

1,335.26

1,701.10

22

-

100.19

338.08

438.26

23

-

96.45

358.13

454.58

24

-

181.65

603.17

784.82

25

-

162.49

619.16

781.65

26

-

258.34

925.32

1,183.66

27

-

318.12

1,187.86

1,505.99

28

-

306.30

980.71

1,287.01

29

-

198.99

653.04

852.02

30

-

183.31

664.56

847.87

31

-

128.94

444.04

572.99

32

-

210.39

744.46

954.85
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Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
Áreas de cesión pública
para espacio público
para espacio público de
para espacio público
de esparcimiento y
esparcimiento y encuentro
de esparcimiento
encuentro y equipamientos y equipamientos colectivos.
y encuentro y
colectivos. Suelo y
Suelo y adecuación a
equipamientos colectivos
adecuación a cumplirse al cumplirse en áreas receptoras
a cumplirse en dinero
interior de la UAU (m²)
de obligación (*) (m²)
(m²)

Total (m²)

33

-

179.93

730.45

910.37

34

-

93.12

371.19

464.31

35

-

152.09

608.91

761.01

36

-

227.55

801.02

1,028.57

37

-

514.96

1,865.68

2,380.64

38

-

141.52

545.81

687.33

39

-

212.66

813.80

1,026.46

40

-

283.52

1,099.21

1,382.73

41

-

231.35

774.12

1,005.47

42

-

170.28

576.31

746.59

43

-

107.24

373.17

480.41

44

-

267.19

977.47

1,244.66

45

-

238.52

927.95

1,166.47

46

-

168.28

577.78

746.06

47

-

210.17

830.91

1,041.08

48

-

150.40

600.75

751.15

49

-

54.15

174.41

228.56

(*) Este valor corresponde únicamente a una parte de la
cesión a cumplirse en áreas receptoras de obligación,
pues es la que garantiza el cumplimiento del modelo de
ocupación en cuanto al espacio público. Sin embargo, se
deberá cumplir en su totalidad el valor de Áreas de cesión
pública para espacio público de esparcimiento y encuentro
y vías en áreas receptoras de obligaciones (m2) presente en
la última columna de la tabla del Artículo 409º del Decreto
Municipal 2053 de 2015”
ARTÍCULO 49. DOBLE NUMERACIÓN DEL ARTÍCULO
335. Modifíquese la numeración del artículo 335 del
Capítulo II de la Tercera Parte “DISPOSICIONES DE LOS
SISTEMAS INSTITUCIONALES Y DE GESTIÓN DEL
MACROPROYECTO” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO 463A. PROTOCOLO DE REASENTAMIENTO.
El Operador Urbano designado para la subzona 2 Distrito
Medellínnovation, deberá establecer de manera conjunta
con el Municipio de Medellín, el protocolo de reasentamiento
para las familias donde se adelante la gestión de predios
para proyectos de utilidad pública. Esta estrategia deberá
integrar las disposiciones y principios de equidad, inclusión,
restablecimiento de condiciones iniciales y derecho de
permanencia, planteados por el Acuerdo 48 de 2014, también
deberá integrar las disposiciones y principios del sistema de
gestión para la equidad territorial de la subzona 2 Distrito
Medellínnovation.”

ARTÍCULO 50. ACTUACIONES URBANÍSTICAS.
Modifíquese el artículo 476 de la Tercera Parte
“DISPOSICIONES DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES
Y DE GESTIÓN DEL MACROPROYECTO” del Decreto
Municipal 2053 de 2015, el cual quedará así:
“ARTÍCULO 476. ACTUACIONES URBANISTICAS EN
EL MACROPROYECTO. La ejecución del Planeamiento al
interior del Macroproyecto dependerá del tipo tratamientos
urbanístico y del instrumento de planificación correspondiente.
Las actuaciones urbanísticas habilitadas a partir de la entrada
en vigencia del presente Decreto, son las siguientes:
1. Actuación de construcción para los suelos de
consolidación. Los suelos de consolidación del
macroproyecto podrán desarrollarse a través de
actuaciones de construcción predio a predio, o
mediante integraciones inmobiliarias, aplicando la
norma urbanística general contenida en el Acuerdo
48 de 2014 y demás disposiciones reglamentarias,
siguiendo el procedimiento para la obtención de la
respectiva licencia de construcción, señalada en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, o la norma que lo
adicione, modifique o sustituya.
2. Actuación de construcción de las Áreas de Manejo
Especial. Los predios al interior de las áreas de
manejo especial de los planes parciales adoptados
con el presente Decreto, podrán desarrollarse a
través de actuaciones de construcción predio a
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predio, o mediante integraciones inmobiliarias, de
acuerdo a lo establecido en el presente Decreto y
el Acuerdo 48 de 2014. En el caso de las Áreas de
Manejo Especial, que se encuentran localizadas
al interior de los planes parciales de la subzona 2,
aplicará la norma definida en el presente Decreto
para cada una de ellas según su respectivo polígono
de tratamiento.
3. Procesos de ampliación y/o adición en suelos
de renovación: Los predios al interior de los planes
parciales adoptados con el presente Macroproyecto
y que desarrollen actividades económicas, dentro de
las categorías de usos de comercio y servicios, a las
que les aplique el derecho de permanencia, en los
términos del presente Decreto, podrán mediante la
respectiva licencia de construcción y sus modalidades,
ser objeto de actuaciones de ampliación y/o adición,
sin el trámite previo de la licencia de urbanización.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del
artículo 573 del Acuerdo 48 de 2014, se entiende por
actividades protegidas con derecho de permanencia,
todas aquellas que se lleven a cabo en los inmuebles
pertenecientes a un plan parcial adoptado en el
respectivo macroproyecto, con anterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto respectivo.
Para estas actuaciones deberán verificarse las
siguientes condiciones:
a. No impliquen la subdivisión de los predios al
interior de la Unidad de Actuación Urbanística.
b. No se trate de una obra nueva, a menos que
corresponda a la ejecución del Planteamiento
Urbanístico de las Unidades de Actuación del
respectivo Plan Parcial.
c. Se trate actuaciones en lotes con área inferior a
doscientos cincuenta metros cuadrados (250,00
m2), hasta dos pisos, por una única vez, sin
importar el área total construida.
d. En lotes con áreas mayores de doscientos
cincuenta metros cuadrados (250,00 m2), se
permitirá la ampliación de la edificación por una
única vez, siempre que no supere el 10% del
área total construida que presente al momento
de solicitar la respectiva licencia.
e. Todas las modificaciones y ampliaciones se deben
realizar conservando la misma actividad o uso sin
generar nuevas destinaciones.
f.

Las adiciones y ampliaciones solo podrán ser
ejecutados con el único fin de mejorar la actividad
existente, desarrollando siempre actividades afines
al objeto de la empresa.

g. Las actividades que se desarrollen en el área
adicionada deberá́ cumplir con el protocolo

ambiental y con las exigencias establecidas por
las autoridades ambientales.
h. En todos los casos, las ampliaciones de las
edificaciones en estos polígonos, deben cumplir
con cesiones públicas y áreas libres privadas a
las que se refiere el presente Decreto.
4. Procesos de adecuación y/o modificación: Los
predios al interior de los planes parciales adoptados con
el presente Macroproyecto, podrán mediante la respectiva
licencia de construcción, ser objeto de actuaciones
de adecuación y modificación, sin el trámite previo de
la licencia de urbanización. Una vez realizada esta
actuación, sobre estos predios no se podrán tramitar
licencias de ampliación en los términos del numeral 3
del presente artículo y cualquier otra actuación estará
supeditada a la obtención de la licencia de urbanización.
5. Actuaciones en actividades con uso industrial. En
las edificaciones existentes donde se desarrolle un uso
industrial con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 2053 de 2015, se podrán hacer las modificaciones
y ampliaciones sin límite de área, siempre y cuando
estas obras, se requieran para el mejor funcionamiento
de las mismas y deberán estar relacionadas con el
mejoramiento de la productividad o la generación de
áreas administrativas requeridas para la misma empresa.
Estas adiciones no podrán generar nuevas destinaciones
ni sobrepasar los aprovechamientos señalados en el
Artículo 280. Tabla de aprovechamientos y cesiones
públicas, del Acuerdo 48 de 2014, conservando el uso
industrial. La ocupación estará determinada por los retiros
laterales y de fondo que se requieran, dependiendo del
área en donde se localicen.
6. Procesos de urbanización en unidades de actuación
urbanística: Delimitada la respectiva Unidad de Actuación
Urbanística, en los términos del Decreto Único Nacional
1077 de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya, para el desarrollo de cada unidad se deberá
obtener una única licencia de urbanización.
7. Procesos de urbanización en unidades de gestión:
La totalidad de los propietarios de los predios de una
Unidad podrán solicitar una única licencia de urbanización
aplicando la norma general del reparto del respectivo
plan parcial, en la cual se podrán establecer diferentes
etapas de construcción, y la forma como se entregaran
y efectuaran las cesiones públicas a lo largo del proceso
de construcción por etapas.
8. Procesos de construcción en Unidades de
Actuación y/o Gestión. De acuerdo a lo señalado en
la licencia de urbanización para la respectiva unidad de
actuación o gestión, podrá adelantarse el trámite de la
licencia de construcción para la totalidad de los predios
o para cada una de sus etapas.
9. Licencia de urbanismo aplicando el derecho
de permanencia de las actividades económicas
productivas. Cuando se trate unidades de actuación o
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ejerzan su derecho de permanencia, el desarrollo de la
Unidad deberá plantearse por etapa, en donde la actividad
productiva se constituya en una etapa independiente.
10. Reconocimiento de Edificaciones. Las edificaciones
al interior de los planes parciales adoptados con el
Macroproyecto Río Centro, podrán someterse al trámite
de reconocimiento, siempre y cuando:
a. Las edificaciones que acrediten haberse construido
con anterioridad a la entrada en vigencia del Macroproyecto
podrán reconocerse siempre y cuando cumplan con las
disposiciones del Capítulo V del Título IV del Componente
Urbano del Acuerdo 48 de 2014 y las demás condiciones
definidas en la norma nacional vigente.
b. Las edificaciones que hayan sido construidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del macroproyecto,
podrán reconocerse siempre y cuando no estén
localizadas en áreas que hagan parte del Sistema de
Espacio Público Natural o artificial, definido por el Plan
de Ordenamiento o el Plan Parcial, en retiros y en zonas
de amenaza o riesgo, conforme a los artículos 377 del
Acuerdo 48 de 2014 y 301 del Decreto Municipal 471
de 2018.
ARTÍCULO 51. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE
ACTUACIÓN URBANÍSTICA. Modifíquese el artículo
477 de la Tercera Parte “DISPOSICIONES DE LOS
SISTEMAS INSTITUCIONALES Y DE GESTIÓN DEL
MACROPROYECTO” del Decreto Municipal 2053 de 2015,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO 477. PROCEDIMIENTO PARA LA
DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN
URBANÍSTICA. En desarrollo de lo establecido en el
artículo 41 de la ley 388 de 1997, en cualquier momento,
la administración municipal de oficio, o a solicitud de los
propietarios individuales en forma aislada o un grupo de
propietarios asociados voluntariamente, se adelantará el
proceso de delimitación de la correspondiente Unidad de
Actuación Urbanística.
Para dicho procedimiento se pondrá en conocimiento de
los titulares de derechos reales de dominio y sus vecinos,
el proyecto de delimitación de la Unidad de Actuación
Urbanística respectiva, quienes gozarán de un término de
treinta (30) días para formular objeciones u observaciones
ante el Operador Urbano, según lo dispuesto en el Artículo
42 de la ley 388 de 1997 y el presente Macroproyecto.
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Cumplido lo anterior se continuará con el procedimiento
establecido en los incisos 3 y 4 del artículo antes citado.
Parágrafo 1. Cuando la propuesta de delimitación de la UAU
considere la división de la unidad de actuación, la solicitud
deberá cumplir con las siguientes condiciones, adicionales
a lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015.
1. El planteamiento urbanístico específico para la UAU
deberá garantizar el modelo de ocupación definido
por el respectivo plan parcial.
2. El reparto equitativo de cargas y beneficios deberá
estar articulado con la estructura de gestión de las
unidades resultantes, por lo tanto, deberá enmarcarse
en el reparto a escala de plan parcial y definir los
aprovechamientos y obligaciones particulares.
3. En ningún caso la propuesta de unidades podrá
modificar el área inicialmente establecida para la
UAU por el respectivo plan parcial.
Parágrafo 2. En las Unidades de Actuación Urbanística
con usos industriales establecidos, donde en aplicación del
derecho de permanencia no sea necesaria la incorporación
de todos los predios partícipes a la UAU, se permitirá el
otorgamiento de una única licencia de urbanización a la
porción de terreno de la UAU con usos establecidos diferentes
al industrial.”
ARTÍCULO 52. VENTA DE DERECHOS ADICIONALES
DE CONSTRUCCIÓN EN LAS SUBZONAS 1 Y 3. Para
efectos de la venta de derechos de construcción en los
planes parciales de las subzonas 1 y 3, el derecho adicional
corresponderá al establecido en el artículo 294 del Acuerdo
48 de 2014, en la tabla de aprovechamientos adicionales
y pago del derecho adicional en polígonos donde aplica la
venta de derechos de construcción y desarrollo.
En consecuencia, deróguese los artículos 114, 124, 153,
163 y 172 del Decreto Municipal 2053 de 2015.
ARTÍCULO 52. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica
los artículos: 2, 43, 44, 45, 58, 59, 62, 64, 66,75, 84, 99,
149, 207, 208, 209, 287, 330, 331, 332, 335, 346, 349, 351,
353, 362, 386, 408, 476 y 478; adiciona los artículos 45A,
45B, 87A, 99A, 99B, 121A, 132A, 141A, 150A, 160A, 209A,
209B, 332A, 332B, 386A, 386B, 399A y 409A; y deroga los
artículos 114, 124, 153, 163 y 172 del Decreto Municipal
2053 de 2015.
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Dado en Medellín, a los

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA
Alcalde
ANA CATHALINA OCHOA YEPES
Directora del Departamento Administrativo de Planeación

