
AlCAwlA DE
SANTIAGO DE CAlI

DECRETO N,). 411.0.20-03(;3 de 2014
JL) !l" o 9

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL DE RENOVACiÓN URBA/IIA
"CIUDADELA DE LA JUSTICIA", UBICADO ENTRE LAS CALLES 12 Y 13 CON
CARRERAS 10 Y 12 (MANZANAS A-0202 y A-0203) DEL BARRIO EL CALVARIO"

EL ALCALDE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus facultades constitucionale: ..
legales, en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, los Decretos Nacionalt~~
Nos. 2181 de 2006 y 4300 de 2007, el artículo 180 del Decreto Nacional 019 de 201£ y
el Acuerdo Municipal 069 de 2000,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como "los
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de
los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas
incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse
mediante unidades de actuación urbanfstica, macroproyectos u otras operaciones
urbanas especia fes, de acuerdo con fas autorizaciones emanadas de las normas
urbanfsticas generales, en los términos previstos en fa presente ley".

Que el Artículo 38 de la Ley 388 de 1997 establece que "En desarrollo del principio de
iguafdad de fas ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las
normas urbanfsticas que los desarrollan deberán establecer mecanismos q,..,:
garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivado.':! ,-'el
ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las unidades de actuación, fa
compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otres,
son mecanismos que garantizan este propósito".

Que los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007 y el articulo 180 C:ei
Decreto Nacional 0019 de 2012, reglamentan el procedimiento para la formulación y
adopción de los planes parciales, contenidos en el artículo 27 de la Ley 388 de 1997.

Que el articulo 493 del Acuerdo Municipal 069 del 26 de octubre de 2000, "Por medio'
def cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territoriaf def Municipio de Santiago de
Cafi" - POT de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997,
consagra que "el planeamiento de todas las áreas del suefo de expansión que vayan a
ser desarrolladas o incorporadas é:i los usos urbanos, fas poreiones de suefo urbano que
deban desarrollarse mediante Unidades de Actuación Urbanfstica, Macroproyectos u
Operaciones Urbanas Especiafes y aquellas para las cuales se disponga expresamer.te
en el Pfan de Ordenamiento Territorial, deberá definirse de manera obfigatoria a trav'3s
de Pfanes Pareiales, de conformidad con ef procedimiento previsto en la Ley. L'JS
Planes Pareiafes en suelo urbano de renovación o rehabilitación podrán ser de iniciati;'fI
púbfica, mixta o privada".

Que el Acuerdo Municipal 069 de 2000 -Plan de Ordenamiento Territorial y la ficl,a
normativa del polígono normativo PUR-PN-29 RR, asignaron el tratamiento de
Renovación Urbana por Redesarrollo al sector donde se localiza el plan pare'3l
Ciudadela de la Justicia. En consecuencia, el artículo 228 del POT incluyó el proyecto
de renovación urbana del sector de El Calvario como una de las acciones dirigidas a
concretar el modelo de ordenamiento de la ciudad.
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Que el Plan de Ordenamiento Territorial en sus artículos 296 y 299, establece el
conjunto de normas generales urbanlsticas aplicables al Tratamiento de Renovación
Urbana mediante planes parciales y por tanto, estas áreas cuentan con normas
urbanlsticas que deberán ser complementadas en desarrollo del articulo 19 de la L~y
388 de 1997.

Que mediante el Decreto 411.0.20.0349 del 25 de junio de 2010 se adoptó la
Planificación Zonal para el área de renovación urbana de los barrios El Calvario, Sucre
y San Pascual, en el cual se definieron lineamientos generales para desarrollar un
proyecto urbanfstico integral en el área conformada por estos sectores. Este proyecto
se denomina "Ciudad Paralso".

Que el Municipio de Santiago de Cali expidió el Decreto No. 411.0.20.0701 de
noviembre 20 de 2009, por medio del cual realizó el anuncio por motivos de utilidad
pública e interés social, del proyecto para la construcción de una sede para la Fiscalia
General de la Nación en Santiago de Cali.

Que el 06 de agosto de 2012, mediante oficio radicado con el No. 2012-41320-009852-
2 la Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU E/CE, identificada con NIT.
805024523-4, a través de su Gerente y Representante Legal la doctora Marra Elena
López Tenorio, identificada con cédula de ciudadanla No. 31.193.088, solicitó las
determinantes para la formulación del plan parcial Ciudadela de la Justicia localizado el"'
las manzanas A.0202 y A-0203, comprendidas entre las Calles 12 y 13 Y las Carrer;¡s
10 Y 12, de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Santiago de Cali.

Que los predios para los cuales se expidieron determinantes por parte cel
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, son los que se relacionan en el
articulo 3° de la Resolución NO.~132.2.3.15-001 de 2012, de la siguiente manera:

N'. PREDIAl
MATRICULA

PROPIETARIO DIRECCiÓNINMOBILIARIA

A020300010000 370. 300BB4 ARISTIZÁBAL GÓMEZ JULIO C~SAR C 12 11 05

A020300020000 370. B2742 ARISTIZÁBAL GÓMEZ JULIO aSAR XlI 12 32

A020300030000 370- 25239 CADAVID G ALFONSO ANTONIO XlI 12 50

A0203000s0000 370- 110B24 ARISTIZÁBAL MARIN JULIO ALEXls XlI 12 74

A020300060000 370- 563121 MUNICIPIO DE CAlI VALORIZACiÓN C13 11 2

A020300070000 370- 7sB57 HERRERA COsME MANUEL DE JESÚS C13 11 14

A0203000BOOOO 370- 29550 MELO DE SAAVEDRA AURA MARrA C 13 11 30

A020300100000 370- 114329 MUNICIPIO DE CAlI - SECRETARiA DE VIVIENDA SOCIAL C 13 11 48 ,
A020300110000 370- 636 FÁBRICA DE PAPELESPALMIRA C 13 11 56
A020300120000 370- 69B FÁBRIC~ DE PAPELESPALMIRA C13 11 66
A020300130000 370. 166753 HENAO GIRALOO IVAN DE JESÚS C13 11 70
A020300140000 370- 2334B MUÑOZ URIBE BENHUR HllER C13 11 7B
A0203001s0000 370- 72300 PARRA FRANCO OCTAVIO C13 11 90 /,

Página 2 de 9f,



ALCALOIA OE
SANTIACO DE CAl!

DECRETO No. 411.0.20- oSG3 de 2014UO ,",",o '3 .
"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA
"CIUDADELA DE LA JUSTICIA", UBICADO ENTRE LAS CALLES 12 Y 13 C,?N
CARRERAS 10 Y 12 (MANZANAS A-0202 y A-0203) DEL BARRIO EL CALVARIO

r- ..

N'. PREDIAL
MATRfCULA

PROPIETARIO DIRECCiÓN
INMOBILIARIA

A020300160000 370- 17618 HENAO GIRALDO LUZ AMALlA C13 11 98

A020300180000 370- 367287 QUlfilONEZ BUITRAGO HELMER K 12 12 851L

A020300190000 370- 566779 VALDE5 OREJUELA CARLD5 ARTURO K 12 12 71

A020300200000 370- 195185 ACOSTA ZAMUDIO MARIA CENELlA K 12 12 65

A020300210000 370- 187316 PECHEN~ ACOSTA CLAUDIA MILENA K 12 12 49

A020300220000 370- 83844 MORENO MARfN CAMILA K 12 12 39

A020300230000 370- 316624 PERDOMO L1NA K 12 12 33

A020300240000 370- 316625 INVERSIONES ARI5GÓMEZ LTOA. K 12 12 27

A020300250000 370- 122345 ARANGO DE HOLLY LUZ MARfA K 12 12 19

A020300260000 370- 122345 ARANGO DE HOLLY LUZ MARflA K 12 12 17
1

A020300270000 370- 122043 MALLARINO VDE ARANGO CLELlA C 12 11 91

A020300280000 370- 122043 ARANGO BARRENECHE GUSTAVO A C 12 11 85

A020300290000 370- 458254 SALINAS DE PERDOMO MATILDE C 12 11 77

A020300300000 370- 121867 GOMEZ ERAZO 5C5 C 12 11 69

A020300310000 370- 45791 CALLE C NAPOLEÓN C 12 11 61

A020300320000 370- 79493 MARTfNEZ ZUlUAGA GRACIELA C 12 11 49

A020300330000 370- 60638 MARTfNEZ ZUlUAGA GRACIELA C 12 11 41

A020300340000 370- 81847 PRODUCTOS MAC C 12 11 29

A020300350000 370- 367288 QUlfilONEZ BUITRAGO HElMER C 13 11 108 2l

A020300360000 370- 367289 QUlfilONEZ 8UITRAGO HElMER C13 11 104 3l
,

A020300370000 370- 367290 QUlfilC'IEZ BUITRAGO HElMER K 12 12 83 4l

A020300380000 370- 708582 ZAPATA MARUlANDA MARCO TUllO K11 12 70 101P

A020300390000 370- 708583 VANEGAS DE GARCIA MARrA R05AlBA K11 12 63 201P

A020300400000 370- 609462 NIETO MONSAlVE AURA DEL SOCORRO C13 11 44

A020300410000 370- 623378 PRADO CONTRERAS ELSIECAROLINA C13 11 36

A020200010000 370- 117396 K 10 12 2
A020200020000 370- 52740 K 10 12 36
A020200030000 370- 72405 K 10 12 48
A020200050000 370- 60347 K 10 12 60
A020200060000 370- 84596 K 10 12 68
A020200070000 370- 79715 C 13 10 18
A020200090000 370- 25325 C13 10 36
A020200100000 370- 614598 MUNICIPIO DE CALI - SECRETARrADE VIVIENDA SOCIAL

C 13 10 42
A020200110000 370- 76994 C13 10 48
A020200120000 370- 602654 C13 10 56
A020200130000 370- 83783 C13 10 62
A020200140000 370- 65786 C 13 10 82 •
A020200150000 370- 589 K11 12 75 ••.•N,-J. .

"
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MATRIcULA PROPIETARIO DIRECCiÓNN'. PREDIAL INMOBILIARIA
A020200160000 370- 69428 Kll 12 67
A020200170000 370- 645 Kll 12 59
A020200180000 370- 48320 Kll 12 57
A020200190000 370- 572948 MUNICIPIO DE CALI- 5ECRETARrA DE VIVIENDA 50CIAL Kll 12 41
A020200200000 370- 179227 Kll 12 35
A020200210000 370- 256271 KIl 12 23
A020200220000 370- 329215 Kll 12 15
A020200230000 370- 83788 KIl 12 1
A020200240000 370- 201550 C 12 lO 79
A020200250000 370- 82612 C 12 10 61
A020200250000 370- 82613 C 12 lO 71
A020200250000 370- 82663 C12 10 45
A020200280000 370- 12194 C 12 10 35
A020200290000 370- 30440 C 12 lO 27
A020200300000 370- 31395 Kll 12 47
A020200310000 370- 65786 C13 10 86
A020200320000 370- 614599 C 13 lO 38

Que el día 23 de agosto de 2012, en comunicación radicada bajo No. 2012-4132U-
010480-2 la Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU E/CE, radic.) plano
georreferenciado con la propuesta de delimitación del plan parcial, copia de la
factibilidad para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, gas y aseo,
fotocopia de la cédula de ciudadanía de la representante legal y copia de los
certificados de tradición de los predios antes descritos actualizados, dando
cumplimiento a lo consignado en el articulo 2 del Decreto Nacional 4300 de 2007 y por
tanto, se considera radicada en legal y debida forma la solicitud de determinantes.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 5A del Decreto Nacional 2181 de 2006
sobre la coordinación interinstitucional, el día 16 de agosto de 2012 mediante los oficios
Números. 2012413220025331, 2012413220025341, 2012413220025351,
2012413220025361, 2012413220025371, 2012413220004064, 2012413220004074 Y
2012413220004094 se realizó por parte del Departamento Administrativo de Planeaci6n
Municipal, la solicitud de conceptos para la construcción de las determinantes para la
formulación del plan parcial de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia" a las
siguientes entidades: la Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, Gases
de Occidente, Gerencia de Energía de EMCALI EICE ESP, Gerencia de Acueduclc y
Alcantarillado de EMCALI E/CE ESP, Metrocali SA, Secretaría de Tránsito y
Transporte, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA \:
SecretarIa de Infraestructura y Valorización, respectivamente,

Que las entidades consultadas entregaron al Departamento Administrativo de ,r'
Planeación Municipal el concepto de determinantes para la formulación del plan par~
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de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia", así: el día 28 de agosto de 2012, en
oficio 2012413200105972 la empresa Gases de Occidente; el dia 24 de agosto de
2012 mediante oficio N~. 2012413300012074, el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente - DAGMA; el dia 30 de agosto de 2012, por medio de
escrito No. 2012413200106832, la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI
EICE ESP refirió el concepto de determinantes al oficio No. 311.3-01-1676 del 30 d~
julio de 2012; el día 10 de septiembre de 2012 en oficio 2012413200110772, la
Gerencia de Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI EICE
ESP; el dla 18 de septiembre de 2012 mediante oficio 2012413200114142, Metrocali
S.A., el día 18 de septiembre de 2012, por medio de escrito con radicación No.
2012415110008694, la Secretaria de Infraestructura y Valorización.

Que mediante Resolución No. 4132.2.3.15-001 del dfa 20 de septiembre de 2012, el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal expidió las determinantes para la
formulación del plan parcial de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia", para la
totalidad de los predios que conforman las Manzanas A-0202 y A-0203 del barrio El
Calvario, ubicado en el centro de la ciudad.

Que el dla 21 de septiembre de 2012 mediante oficio No. 2012413220005434, el
Departamento Administrativo de Pfaneación Municipal citó a la doctora María Elena
López Tenorio para notificarle del contenido de la Resolución No. 4132.2.3.15-001 del
20 de septiembre de 2012, trámite que fue surtido el 26 de septiembre de 2012.

Que el día 24 de abril de 2013, mediante oficio No. 2013411100270912 la Empresa
Municipal de Renovación Urbana - EMRU ElCE, radicó la formulación del plan parcial
de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia".

Que el día 29 de abril de 2013, por medio de comunicación No. 2013413220033871, el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal solicitó la complementación de
los documentos de formulación radicados, de conformidad con lo establecido en el
articulo 7 del Decreto Nacional 2181 de 2006.

Que el día 02 de mayo de 2013, por medio de comunicación No. 2013411100294332 la
Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU EICE, radícó los documentos de
factibilidad para extender o ampliar las redes de servicios públicos y las condiciones
especificas para su prestación efectiva, dejando en legal y debida forma la radicación
de formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana "Ciudadela de la Justicia".

Que en virtud del artículo 8 del Decreto Nacional 2181 de 2006, el día 20 de mayo de
2013, mediante oficio No. 2013413220039681, dicho Departamento Administrativo
solicitó al promotor realizar la citación a propietarios y vecinos mediante publicacíón en
un periódico de amplia circulación.

Que de conformidad con el numeral 4 del articulo 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo
8 del Decreto Nacional 2181 de 2006, en la edición del 07 de junio de 2013 del Diario
de Occidente, se realizó la convocatoria pública para que los propietarios y vecinos ..
colindantes del plan parcial conocieran la propuesta y expresaran sus recomendacion~/
y observaciones. \¡
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Que dentro del plazo establecido, no se recibió ninguna co~unicación u o?servación
por parte de la comunidad sobre la formulación del plan ~a~clal de renovac.,ón urbana
"Ciudadela de la Justicia", prese'1tado por la Empresa Municipal de Renovación Urbana
- EMRU EICE.

Que de conformidad con el articulo 9 del Decreto Nacional 2181 de 2006, el17 de junio
de 2013, mediante oficio No. 2013413220009784 el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal se pronunció acerca de la formulación del plan parcial de
renovación urbana "Ciudadela de la Justicia", en el que se consignaron IJS
observaciones y elementos que debfan ser corregidos o complementados.

Que la propuesta para la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones se basó en las comunicaciones emitidas por EMCALI E.I.C.E-
E.S.P., Nos. 311.3-01-1676 del 30 de julio de 2012, 421.3-DP-0568 del 05 de septiembre
de 1012 para Acueducto y Alcantarillado, la comunicación 550A-DP-0799 del 01 de julio
de 2012 para energfa y la comunicación 421.3-DP-0500 del 02 de agosto de 2012 para
telecomunicaciones.

Que el día 20 de agosto de 2013, por medio de comunicación No. 201341110059398-2
la Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU EICE, radicó el documento:
"Respuesta a observaciones del documento técnico de soporte y radicación de los
documentos de formulación del plan parcial de renovación urbana "Ciudadela de la
Justicia".

Que el dia 30 de agosto de 2013, por medio de comunicación No. 2013-41110-062394-
2 la Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU ElCE. radicó el documento:
"Estudio de Accesibilidad y conectividad del área de influencia del plan parcial de
renovación urbana "Ciudadela de la Justicia".

Que el 17 de septiembre de 2013, mediante la Resolución No. 4132.2.3.15-020, la
Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal emitió concepto favorable de viabilidad al proyecto de plan parcial
de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia", ubicado entre las Calles 12 y 13 con
Carreras 10 Y 12, manzanas A-202 y A-203 del barrio El Calvario.

Que teniendo en cuenta que el plan parcial de renovación urbana "Ciudadela de la
Justicia", que en los términos del Decreto Nacional 2820 de 2010, el presente plan
parcial no requiere licencia ambiental, por cuanto, no precisa la delimitación de suelos
de protección, no contiene ni colinda con áreas de amenaza y riesgo, no requiere
concertación con la autoridad ambiental.

Que mediante la Circular No. 20144132220005684 del 18 de marzo de 2014, el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal compiló los lineamientos
institucionales Generales para la Adopción de Planes Parciales con tratamiento de
desarrollo y renovación urbana, cuando se requiera la desafectación de bienes de uso
público.

Que mediante oficio con radicación numero 2014412110018164 del 9 de mayo de 2014, r"
la Oficina Jurídica de la Alcaldia Municipal de Santiago de Cali solicitó a la Empres~
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Municipal de Renovaci6n Urbana EMRU-EICE, la actualizaci6n de los folios de
matricula inmobiliaria de los predios que corresponden al área de planificaci6n del plan
parcial a fin de verificar la configuraci6n predial al momento de adopci6n.

Que mediante oficio numero 2014412110018914 de 14 de mayo de 2014, la Oficina
Jurídica de la Alcaldia Municipal de Santiago de Cali, devolvi6 el proyecto de Decreto de
plan parcial de renovaci6n urbana "Ciudadela de la Justicia", al Departamento
Administrativo de Planeaci6n Municipal con el fin de que por parte de ese Despacho se
realizarán las aclaraciones correspondientes a la nomenclatura y predios que hacen
parte integral del proyecto de plan parcial.

Que de conformidad con los folios de matricula inmobiliaria aportados por la EMRU con
fecha de expedici6n 14 y 15 de mayo de 2014, tal y como consta en comunicaci6n No.
2014411100451492 de 19 de mayo de 2014, el Departamento Administrativo de
Planeaci6n Municipal verific6 la configuraci6n predial y nomenclatura de los inmuebles
que integran el área de planificaci6n del plan parcial en comento.

Que de acuerdo con lo anterior, los predios que conforman el plan parcial de renovación
urbana "Ciudadela de la Justicia" son los siguientes:

r'"'

N' N' IDENTIFICACiÓN
DIRECCiÓN DEL INMUEBLE QUE REPORTA EL CERTIFICADO 1MANZANA PREDIO Ni. DE PREDIAl DE MATRfcULA

DE MATRICULA INMOBILIARIAPLANO 1 PLANO 1 INMOBILIARIA -.0018 0001 A020300010000 370- 300884 CRA 11 12 - 02 AL 28 LOTE y'EDIFIClo y C 12 11- 05 AL 27
A-{)203

0002 A020300020000 370- 82742 CRA 11 11 - 32 A 11 - 46

0003 A020300030000 370- 25239 CRA 11 12 - 50¡54'58

0005 A020300050000 370- 110824
CRA 11 12- 74/lf/78/84 ENTRE CALLES 12 Y 13 8/ lAS
GALERIAS

0006 A020300060000 370- 563121 C13 11 - O~f¡IlO CRA 1112 - 88

C13 11- 14/74 CRA 11 DIRECCloN ACTUAL (CON
0007 A020300070000 370- 75857 FUNDAMENTO EN RESoLUCION #178 DE FECHA DE 25 DE

JUNIO DE 1979 RESOLUCION)

0008 A020300080000 370- 29550 C 13 11- 30/34

0010 A020300100000 370- 114329 C13 11- 41',54

0011 A020300110000 370- 636 C13 11- 5fr\;O

0012 A020300120000 370- 698 C13 11- 66
.-

0013 A020300130000 370- 166753 C13 11-70 LOCAL

0014 A020300140000 370- 23348 C13 11 - 78/82,1l6 CRAS 11 y 12
-0015 A020300150000 370- 72300 C13 11- 90196

,10016 A020300160000 370- 17618 C 13 ENTRE CRAS 11 y 12 EL CALVARIO, C 13 11- 98
ACTUAL

0018 A020300180000 370- 367287
C13 12-85 LOCAL 1 EDIFICIO "HELQUIN" PROPIEDAD
HORIZONTAL CRRA 12 ESQUINA

0019 A020300190000 370- 565779 CRA 12 12 - 71, CASA Y LOTE

0020 A020300200000 370- 195185 CRA 12 12-6~7

0021 A020300210000 370- 187316 CRA 12 12 -49¡51 <1){'f
L
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N" N" IDENTIFICACiÓN
DIRECCiÓN DEl INMUEBLE QUE REPORTA EL CERTIFICADOMANZANA PREDIO N', DE PREDIAL DE MATRfcULA

DE MATRrCULA INMOBILIARIAPLANO 1 PLANO 1 INMOBILIARIA

0022 A020300220000 370- 83844 CRA 12 12 - 39, 12 - 41 Y 12 - 4S EDIFICIO

0023 A020300230DOO 370- 316624 CRA 12 12 - 33 CASA Y LOTE

0024 A0203D024000D 370- 31662S CRA 12 12 - 27 CASA Y LOTE

002S A0203002S0DOO 370- 12234S CRA 12 12 - 17 Y 12 - 19/23 LOCALES Y TERRENO DOS

0026 A0203D0260000 370- 12234S LOCALES COMERCIALES

0027 AD20300270000 370- 122043 C 12 11- 8~lJftl7 Y 11- 9:¥1l¡97 Y 1~1 CASAS Y LOTE
0028 A02030028DOOD 370- 122043 (DOS LOCALES COMERCIALES)

0029 A020300290000 370- 4S82S4 C 12 11- 77/79 MPIO DE CAlI

121867
C 12 11- 67 Y 11 - 73 CASA Y LOTE CRAS 11 y 12, C 12 11 -0030 A020300300000 370-
S9

0031 A020300310000 370- 4S791 C12 11 - 6l¡1;S CRAS 11 y 12 , I
0032 A020300320000 370- 79493 C 12 11 - 49 ENTRE KRAS 11 Y 12 CASA

0033 AD20300330000 370- 60638 C 12 11-41Yl1-4S

0034 A0203D0340000 370- 81847 C 12 CRAS 11 y 12

370- 367288
C13 11 - 108 LOCAL 2 y ME2ZANINE EDIFICIO003S A0203003S0000
"HELQUIN" PROPIEDAD HORIZONTAL CRRA 12 ESQUINA

A020300360000 370- 367289
C13 11 - 104 LOCAL 3 Y ME2ZANINE EDIFICIO0036
"HELQUIN" PROPIEDAD HORIZONTAL CRRA 12 ESQUINA

0037 A020300370000 370- 367290
C13 12-83 LOCAL 4 y TERRAZA EDIFICIO "HELQUIN"
PROPIEDAD HOR. CRA 12 ESQUINA

0038 A020300380000 370- 708SB2
CRA 11 12 - 70 APTO 101 EDIFICIO BIFAMllIAR
"VANEGAS" PRIMER PISO

0039 A020300390000 370- 708S83
CRA 11 12 - 62 APTO 201 EDIFICIO BIFAMllIAR
"VANEGAS" (DOS NIVELES)

0040 A020300400000 370- 609462 C13 11 - 31;'40
0041 A020300410000 370- 623378 C13 11-36

0011 CALLES 12 Y 13 ENTRE CARRERAS 10 Y 11- LOTE DE TERREN('
A-0202 0001 A020200010000 370- 889982 FORMAOO POR EL ENGLOBE DE 30 LOTES # SEDE UNICA DE

LA FISCAlIA.

Que de acuerdo con la mencionada revisi6n de los folios de matricula actualizados ~e
evidencia que los 30 predios que correspondian a la Manzana A-0202, fueron
englobados mediante Escritura Pública No. 2539 de 23 de julio de 2013, otorgada en la
Notaría 18 del Círculo de Santiago de Cali y ahora el predio resultante, identificado con
el folio de matricula inmobiliaria No. 370-889982 es de propiedad de la Fiscalfa General
de la Naci6n, de conformidad con la Escritura Pública No. 495 del 06 de marzo de 2014,
otorgada en la Notaría 13 del Circulo de Santiago de Cali, consecuencia de la cesi6n a
título gratuito de bienes fiscales realizada por el Municipio en cabeza de la Secretaría
de Vivienda Social, actos jurídicos que constan en la descripci6n de cabida y linderos y
en la anotaci6n No. 4 del citado folio de matricula inmobiliaria.

¡""
Que por lo anterior, la ejecuci6n del presente Plan Parcial debe cumplir con 10Q'fI'
lineamientos de la mencionada Circular, en especial el trámite de desafectaci6n de\
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bienes de uso público para concretar los beneficios de la norma urbanística aquí
consignada, lo anterior, previo a la obtención de las respectivas licencias urbanísticas. .

Que por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que se cumplió con las
exigencias normativas contenidas en la Ley 388 de 1997, en los Decretos Nacionales
2181 de 2006 y 4300 de 2007, en el Acuerdo 069 de 2000, este Despacho considera
que es procedente la adopción del plan parcial de renovación urbana "Ciudadela de la
Justicia".

En virtud de lo anterior,

DECRETA

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1. ADOPCiÓN. Adóptese el plan parcial de renovación urbana "Ciudadela
de la Justicia", con todos sus programas y proyectos especificas que lo componen, 1m
los términos establecidos en el presente Decreto.

ARTíCULO 2. LOCALIZACiÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El área de planificación
del plan parcial de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia", se encuentra
localizado en suelo urbano, en la Pieza Urbano - Regional, Centro Global de Cali y su
delimitación se encuentra dada de la siguiente manera:

Por el Norte:
Por el Oriente:
Por el Sur:
Por el Occidente:

la Carrera 10, entre Calles 12 y 13;
la Calle 13, entre Carreras 10 y 12;
la Carrera 12, entre Calles 12 y 13.
la Calle 12, entre Carreras 10 y 12;

J

PARÁGRAFO 1. El polígono definido como Área de Planificación (Área Bruta),
corresponde al globo de terreno, que partiendo del cruce de la Carrera 10 con Calle 12,
continuando por la Carrera 10 en sentido oriente hasta la Calle 13 y por esta en sentido
sur hasta la Carrera 12; siguiendo hacia el occidente por la Carrera 12 hasta
encontrarse con la Calle 12 y tomando el sentido al norte, por la Calle 12 hasta cerrar el
polígono con la Carrera 10.

PARÁGRAFO 2.- La superficie delimitada tiene una cabida de 17.809,32 metf<)S
cuadrados de área de planificación, equivalentes a 1,78 hectáreas, que corresponden al
área privada de las manzanas con identificación catastral No. A-0202 y A-0203 del
barrio El Calvario, y al espacio público propiedad del municipio de Santiago de C'3li
correspondiente al tramo de la Carrera 11 entre Calles 12 y 13. El área de planificaciÓn /'.
se encuentra delimitada en el Plano No. 1/26, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO D~'fI'
ÁREA DE PLANIFICACiÓN. "
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ARTíCULO 3. DOCUMENTOS DEL PLAN PARCIAL. El presente plan parcial está
integrado por los siguientes documentos, los cuales constituyen su soporte técnico:

1. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE:

1.1. Memoria técnica y justificativa de Diagnóstico.
1.2. Memoria técnica y justificativa de Formulación.

2. CARTOGRAFíA DE SOPORTE

2.1. PLANOS DEL DIAGNÓSTICO No. de clano
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE PLANIFICACiÓN 1 de 29
SISTEMA ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD 2 de 29
SISTEMA ESTRUCTURAN TE DE ESPACIO PÚBLICO 3 de 29---
SISTEMA ESTRUCTURANTE DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 4 de 29--
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - RED DE ACUEDUCTO 5 de 29 --1
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - RED DE ALCANTARILLADO 6 de 29
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - REDES SECAS 7 de 29.-
SISTEMA ESTRUCTURANTE AMBIENTAL 8 de 29
SISTEMA ESTRUCTURAN TE DE PATRIMONIO 9 de 29
TRAZADO VIAL Y MANZANEO 10 de 29
USOS DEL SUELO 11 de 29
USO VIVIENDA 12 de 29
USO COMERCIO 13 de 29
ESTADO DE LAS EDIFICACIONES 14 de 29
ALTURA EN PISOS 15 de 29
LIMITACIONES JURIDICAS A LA PROPIED~D 16 de 29

2.2. PLANOS NORMATIVOS DE LA FORMULACiÓN No. de planJ
PROPUESTA URBANA GENERAL 17 de 29
LINEAS DE CORTE DE PERFILES VIALES --

18 de 29
PERFILES VIALES PROPUESTOS 19 de 29
PERFILES VIALES PROPUESTOS 20 de 29 "1

USOS Y APROVECHAMIENTOS 21 de 29
ASIGNACiÓN DE CARGAS URBANlsTICAS 22 de 29
DELIMITACiÓN DE UNIDADES DE ACTUACiÓN URBANlsTICA YIO DE GESTiÓN 23 de 29
LOCALIZACiÓN DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO PREVISTAS 24 de 29
DELIMITACiÓN DE ZONAS O SUBZONAS BENEFICIARIAS DE LAS ACCIONES URBANlsTICAS 25 de 29
RELACiÓN CON LOS PLANES PARCIALES ADOPTADOS EN EL CENTRO GLOBAL 26 de 29
SISTEMA ESTRUCTURAN TE DE SERVICIOS PUBlICOS DOMICILIARIOS - RED DE

27 de 29ACUEDUCTO
SISTEMA ESTRUCTURANTE DE SERVICIOS PUBlICOS DOMICILIARIOS - RED DE

28 de 29ALCANTARILLADO

SISTEMA ESTRUCTURANTE DE SERVICiOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - REDES SECAS 29 de 29 -{
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ARTíCULO 4. CUADRO GENERAL DE ÁREAS. Adóptese el siguiente cuadro de áreas
para el desarrollo del presente plan parcial:

CUADRO 1
CUADRO GENERAL DE ÁREAS

m2 Ha %
ÁREA BRUTA' 17.809,32 1,78 100,00~
ÁREA ÚTIL PRIVADA ACTUAL 16.832,57 1,68 94,52%

AFECTACIONES 2
CARRERA 12 378,48 0,04 2,13%
Total Afectaciones 378,48 0,04 2,13%

ÁREA NETA URBANIZABLE 3 17.430,84 1,74 97,87%
ESPACIO PÚBLICO 4 2.524,89 0,25 14,2% (')
EQUIPAMIENTO

REGULARIZACiÓN CRA. 10 250,95 0,03 1,41%
REGULARIZACiÓN CLL. 13 CRA. 10 y 11 376,95 0,04 2,12%

CESIONES REGULARIZACiÓN CLL. 13 CRA. 11 y 12 530,02 0,05 2,98%
REGULARIZACiÓN CLL. 12 CRA. 10 y 11 222,29 0,02 1,25%
REGULARIZACiÓN CLL. 12 CRA. 11 y 12 410,90 0,04 2,31%
COMPLEMENTO CRA. 11 EN CLL. 12 62,04 0,01 0,35%
COMPLEMENTO CRA. 11 EN CLL. 13 51,95 0,01 0,29%
COMPENSACiÓN CRA. 11 814,22 0,08 4,57%

TOTAL CESIONES Y VIAS 5.622,61 0,56 31,57% --ÁREA ÚTIL RESULTANTE DEL PLAN PARCIAL' 12.186,68 1,22 68,43%

1. Ámbito de aplicación numeral 4, arto 2, Decreto 2181 de 2006.

2. Áreas del Sistema Vial Principal, que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del POTo
3. Ámbito de aplicación numeral 5, arto 2, Decreto 2181 de 2006.
4. Ámbito de aplicación CapItulo 11(de las cesiones obligatorias), articulo 352 -Acuerdo 069 de 2000
(POT)-. (') la base de liquidación de las cesiones obligatorias de espacio público, corresponde a
16.832,57 m

2
, área correspondiente a la sumatoria de los predios actuales objeto de intervención. El

área mlnima obligatoria a ceder es 2.524,89 m' de espacio público, el cual corresponde al 15% del
área útil actual, es decir, el área objeto de redesarrollo.

5. Ámbito de aplicación numeral 6, arto 2, Decreto 2181 de 2006.

PARÁGRAFO 1, Las áreas descritas en el anterior cuadro, se calcularon con base en
los planos topográficos incorporados a la cartografía oficial.

PARÁGRAFO 2, Para el otorgamiento de las licencias de urbanismo, el Curador
Urbano respectivo verificará el cumplimiento de los porcentajes correspondientes a las
cesiones públicas de zonas verdes, según lo establecido en el articulo 352 del POT y
las vías que se indican en el Cuadro 1 de este artículo.

J
ARTíCULO 5. OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL Son objetivos
parcial:

/'
del presente Pla~
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Objetivo general

Transformar cualitativamente la estructura ffsico - ambiental y económica del sector, a
partir de la formulación y ejecución de una estrategia técnica que impulse el proceso de
renovación urbana integral, desarrollando de manera racional y equilibrada sus 1,78
hectáreas, bajo principios de sostenibilidad ambiental, cohesión social, mejoramiento de
la calidad de vida y competitividad urbana, que direccionen la recuperación,
cualificación y redesarrollo de esta área, asf como la optimización del uso de una zona
con una oferta amplia de infraestructuras públicas.

Objetivos específicos

• Aumentar la oferta de espacio público, así como la cualificación del existente,
apuntando a fomentar su uso y disfrute por parte de la población residente y flotante.

• Garantizar la consolidación de una red vial asociada a las nuevas exigencias de
movilidad y accesibilidad del plan urbanfstico.

• Consolidar una red de servicios públicos domiciliarios que atienda a las nUi:)"dS
densidades y requerimientos del plan.

• Mejorar la oferta ambiental de la zona, mediante la adecuación de nuevas zon;;¡s
verdes y la consolidación de usos comerciales y de servicios complementarios él la
sede Regional de la Fiscalía General de la Nación que no generen mayor impacto l7n
el contexto donde se desarrollan.

• Promover procesos de densificación en una zona que, por sus caracteristicas fisicas
y su localización, posee un potencial superior al de su actual uso.

CAPíTULO"

SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL PLAN PARCIAL

ARTíCULO 6. SISTEMA DE MOVILIDAD DEL PLAN PARCIAL. Las vías principales,
colectoras y locales que tienen relación con el plan parcial de renovación urbana
"Ciudadela de la Justicia", se encuentran definidas en los Planos Nos. 2/26, 10/26,
17/26, 18/26, 19/26 Y 20/26, del SISTEMA ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD,
TRAZADO VIAL Y MANZANEO, PROPUESTA URBANA GENERAL Y PERFILES
VIALES PROPUESTOS Y sus respectivas obligaciones se encuentran contenidas en el
articulo 28 del presente decreto. El siguiente cuadro describe el sistema vial preser.te
en el plan parcial: .

CUADRO No. 2

/'

Sistema Vial Nombre de Tramo
Observaciones ~Principal la via Desde Hasta

Troncal del SITM. Se amplia en unaVlas Arterias
Calle 13 Carrera 10 Carrera 12 calzada de servicio de conformidadPrincipales con el Decreto 411.0.20.03-49 del

25 de junio de 2010.
(~,J
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Sistema Vial Nombre de Tramo
Observaciones

Principal la vla Desde Hasta

Vlas Arterias Carrera 10 Calle 12 Calle 13 Regularización de la sección vial.
Secundarias

Se amplia acorde con lo establecido
Vlas Carrera 12 Calle 12 Calle 13 en el anexo 4 del POT y disenos de

Colectoras la Secretaria de Infraestructura y
Valorización

Calle 12 Carrera 10 Carrera 12 Regularización de la sección vial.

Vlas Locales Vla a Desafectar y Compensar, se
Carrera 11 Calle 12 Calle 13 integra con el área útil de la Unidad

de Actuación Urbanlstica 1.

Acorde con los resultados del "Estudio de accesibilidad y conectividad del área de
influencia del plan parcial de renovación urbana Ciudadela de la Justicia", presentado
en la etapa de formulación del plan parcial por la EMRU, estableció que la Carrera 11
entre Calles 12 y 13, presenta un tránsito vehicular muy bajo, además de no tener
salida por la Calle 13, y dado que no es acceso a los usos actuales y futuros dentro del
área de planificación, el Departamento Administrativo de Planeación autorizó la
eliminación del tráfico de la Carrera 11 entre Calles 12 y 13, al otorgar la viabilidad al
Plan Parcial. En el diseño del espacio público se determinará la destinación del área de
compensación objeto de la desafectación de esta vía.

La Entidad Gestora y Promotora. evaluará la posibilidad de englobar los predios dentro
del plan parcial mediante el instrumento de integración inmobiliaria, acorde con l'3s
Unidades de Actuación Urbanísticas -UAU- dispuestas en el capítulo 24 del presente
Decreto. Para la integración de la UAU 1, que incorpora el área de vía existente
(Carrera 11) que pasa a hacer parte del área útil, debe realizarse el trámite de
Desafeclación y Compensación ante el Concejo Municipal, previo al licenciamierto
urbanístico de la UAU 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley;:;
de 1989, el artículo 4° del Decreto Nacional 1504 de 1998, o las normas qUE: lo
adicionen, modifiquen o complementen.

PARÁGRAFO 1. Con base en la información topográfica pertinente, para la expedición
de las licencias de urbanismo se deberá definir con precisión el trazado, lineas de
paramento y de demarcación, accesos vehiculares, radios de giro, ampliaciones de
perfiles viales, ampliación de andenes y demás requerimientos técnicos establecidos
por el presente Decreto.

PARÁGRAFO 2. La Entidad Gestora y Promotora del plan parcial, podrá realizar la
gestión correspondiente para lograr la integración inmobiliaria de los predios que
requiera, a fin de lograr un uso más racional y eficiente del suelo, conforme a lo
establecido por el artIculo 46 de la Ley 388 de 1997, para la ejecución de las unidades
de actuación urbanistica o de gestión de que trata el presente Decreto.

ARTíCULO 7. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO. De conformidad con lo definido por
el artículo 352 del Plan de Ordenamiento Territorial, las áreas de cesión por concepto de /'.

~ zonas verdes a las que se obliga el ejecutor del presente plan parcial corresponden ~
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15% del área bruta privada inicial, por encontrarse el área de planificación del preserte
plan parcial dentro de un sector desarrollado definido en el Decreto Municipal 0419 de
1999.

De acuerdo con el cuadro No. 1 del presente Decreto, para el cálculo de las cesiones ;e
excluyen del área bruta las vías existentes. El área mínimo de espacio público efectivo
a ceder es de 2.524,89 metros cuadrados (identificadas en el PLANO No. 17/26 de
PROPUESTA URBANA GENERAL.

Adicionalmente el área que se desafecte de la Carrera 11 entre calles 12 y 13 debe ser
compensada como espacio público. Dicha área corresponde a ochocientos catorce
punto veintidós metros cuadrados (814,22 m2), los cuales deben localizarse contiguo al
espacio público mencionado en el anterior inciso, sumando un área total de tres mil
trescientos treinta y nueve punto catorce metros cuadrados (3339,14 m2).

Se define la localización del globo de terreno para la cesión de zonas verdes sobre el
eje vial de mayor importancia que corresponde a la Calle 13, de acuerdo con I,)s
requisitos de localización establecidos por el artIculo 355 del Plan de Ordenamiento.
Territorial de Cali. La cesión de zona verde se debe localizar en un (1) globo de terreno,
cuya área se localiza en la manzana A-0203.

PARÁGRAFO 1: La totalidad de las áreas para parques deberá ser diseñada,
construida y dotada por parte de la Entidad Gestora y Promotora del plan parcial, con
los pagos correspondientes de las cargas que para dicho efecto realicen los ejecutores
de las Unidades de Actuación Urbanlstica que se deriven.

PARÁGRAFO 2. Desafectación del Área de la vía local Carrera 11 entre calles 12 y
13. Con base en lo dispuesto en este Decreto y una vez adoptado el Plan Parcial, .;¡e
deberá presentar al Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo, que autorice la
desafectación y compensación del área correspondientes al tramo de la Carrera 11
entre Calles 12 y 13, propiedad del Municipio de Cali. Lo anterior en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 6 de la ley 9 de 1989 y los artlculos 4 y 21 del Decreto 1504
de 1998.

El trámite de desafectación y compensación será condición previa para el
licenciamiento urbanístico de la Unidad de Actuación Urbanistica Uno (UAU-1) y su
incumplimiento constituye una resolución a la autorización de utilización de los bienes
de Uso Público.

Los Curadores Urbanos se abstendrán de tramitar Licencias Urbanlsticas si no ;e
allega el cumplimiento del requisito de desafectación y compensación que condiciona la
utilización de los Bienes de Uso Público que en el presente acto administrativo .,e
establece para el desarrollo del plan parcial.

El trámite de la desafectación y compensación de los Bienes de Uso Público, deberá
adelantarse siguiendo los lineamientos establecidos en las Circulares Municipales No.
2013412110080644 del 31 de diciembre de 2013 "Manual de procedimiento para la
radicación de los Proyectos de Acuerdo para la desafectación de Bienes de Uso público """,l'"
y su correspondiente compensación" y No. 20144132220005684 del 18 de marzo d~"",
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2014 ''por la cual se establecen lineamientos generales para la adopción de planes
parciales en tratamiento de desarrollo o de renovación urbana, cuando se requiera
desafectación de bienes de uso público", además de las normas que sean aplicables en
la materia al momento de realizarse dicho trámite.

ARTICULO B. NORMAS GENERALES SOBRE ESPACIO PÚBLICO. Las
obligaciones de espacio público, así como sus intervenciones se deberán contemplar y
ejecutar conforme a lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali
(Acuerdo 069 de 2000).

PARÁGRAFO 1: Los diseños para el espacio público peatonal deberán sujetarse a la
normativa establecida por el Manual de Diseño y Construcción de los Elementos
Constitutivos del Espacio Público - MECEP del Municipio de Santiago de Cali, adoptado
mediante Decreto Municipal No. 411.0.20-.0816 de diciembre 6 de 2010.

ARTICULO 9. SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COLECTIVO INSTITUCIONAL. [le
conformidad con lo establecido en el artículo 352 del Plan de Ordenamiento Territorial,
para el presente plan parcial sólo se exige la cesión de zona verde.

ARTíCULO 10. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. El área obj&to
de intervención del presente plan parcial cuenta con la factibilidad para la prestación
efectiva de los servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas prestadoras de
conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto Nacional 2181
de 2006.

Para la expedición de las licencias urbanfsticas que se otorguen con base en el
presente plan parcial, se deben tener en cuenta los siguientes requerimientQs
establecidos en los conceptos técnicos de cada una de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios:

a) Sistema de acueducto y alcantarillado- EMCALI: De conformidad con el
concepto técnico EMCALl311.3-DI-1676, el plan parcial debe considerar la
reposición de las tuberías existentes con los mismos diámetros, cuando se cumr1a
con alguna de las siguientes condiciones:

• "Reubicación y reposición motivadas por el proyecto, ya sea por construcción de
nuevas calzadas y estructuras viales, ampliación y modificación de las calzadas
existentes o por repavimentación, reparcheo y refuerzo de la carpeta asfáltica o
de concreto.

• Por el cambio de los tramos de tuberías de Asbesto Cemento (AC) ó Hierro
Fundido (H.F.) intervenidas dentro del área de influencia del proyecto, a PVC u
otro material aceptado en las normas vigentes de EMCALI EICE ESP.

• Cuando el tiempo de servicio es mayor a 30 años o se tiene un registro de daños
que amerite el cambio (... )"

En relación con las redes de Alcantarillado el concepto técnico de EMCALI
determina que se debe chequear la capacidad de los conductos existentes y estudiar
las condiciones en los puntos de entrega al alcantarillado existente, definiendo como •.••.,/.
parte del proyecto constructivo la ampliacíón de redes existentes en los diámetro~
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que defina el diseño, así mismo efectuar chequeo de represamiento en las entregas
a los colectores existentes.

Debe de tenerse en cuenta en el diseño el proyecto de sectorización hidráulica que
actualmente adelanta EMCALI, el cual conlleva a la disminución del plano de
presiones de la ciudad.

b) Sistema de energía eléctrica- EMCALI: De conformidad con el conce¡:to
técnico EMCALI 550A-DP-0799-12 del 31 de Julio de 2012, para el plan parcial o;e
deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

En este concepto se señala que "(... ) la ejecución de todo tipo de proyectos en el
municipio de Cali, relativos a los servicios públicos, deben cumplir las exigencias y
requerimientos que establece el Plan de Ordenamiento Tenitorial y la Subdirección
de Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal en
relación con el uso del suelo y la categorización de los terrenos según el grado de
amenaza y los riesgos que puedan afectarlos, así también con los requerimientos
establecidos por la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Energla EMCALI
EICE ESp, cuya etapa inicial consiste en solicitar los datos básicos necesarios para
la elaboración del proyecto eléctrico, para lo cual debe dirigirse a este departamento.

En los datos básicos mencionados se establecen las condicíones específicas e/el
Sistema de Distribución local de energía que se deben tener en cuenta para el
proyecto particular'

c) Telecomunicaciones y Gas: de conformidad con el concepto técnico Er"iC,t"L1
421.3-DP-0500-12 del 02 de Agosto de 2012, y 421.3-DP-0568 del 05 de septiembre
de 2012, el sector cuenta con posibilidad técnicas en redes de cobre y fibra ópti;a
para la dotación de los servicios de telecomunicaciones, debiendo presentar la
documentación requerida por EMCALI ElCE ESP.

Según el concepto técnico PQR-28788 del 02 de Agosto de 2012 emitido por la
empresa Gases de Occidente S.A ESP, el plan parcial tiene viabilidad de prestación
de servicio de gas natural mediante la prolongación de la red secundaria de
distribución de gas natural domiciliario para el proyecto. La viabilidad se condiciona
a la distribución de andenes y vías del sector.

d) Aseo: Según el concepto técnico CAU-0716-2012 del 14 de Agosto de 2012
emitido por la empresa Ciudad Limpia SA E.S.P., el plan parcial tiene disponibilidad
de prestación del servicio de aseo en todos sus componentes establecidos en la
normatividad vigente, es decir recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y
áreas públicas.

e) Alumbrado público: El diseño del sistema de alumbrado público deber;\n / .
cumplir con lo establecido en el RETILAP y el RETIE, y demás norrn~1(4'
concordantes, vigentes y aplicables en la materia. \
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PARÁGRAFO 1. Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Municipll
0059 de 2009, "Por medio del cual se adoptan los manuales para la implementación ,:fe
Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en entidades públicas ... "

PARÁGRAFO 2. Será requisito para la expedición de las respectivas licencias de
urbanización para cada unidad de gestión y/o actuación urbanlslica, contar con la
disponibilidad inmediata de prestación de servicios públicos, según lo dispuesto en el
Decreto Nacional 1469 de 2010 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

PARÁGRAFO 3. El diseño definitivo de las redes de servicios públicos se hará previo a
la ejecución de los desarrollos (;onstructivos, con la debida aprobación de la empre3a
de servicios públicos. Por tanto, las especificaciones técnicas de estas redes deb,m
acogerse a los requisitos y términos de referencia para diseño y construcción q/Je
determine la respectiva empresa.

PARÁGRAFO 4. Toda la infraestructura requerida por el proyecto en lo correspondier te
a redes de servicios públicos de energía, telecomunicaciones y gas, deberá proveer,,,:
mediante la canalización de duetos (subterranización) incluyendo reservas y cárlla,é s,
así como las acometidas al usuario final.

ARTICULO 11. Con base en el esquema de compensación definido para la Carrera 11,
se deberá realizar consulta a las empresas prestadoras del servicio, respecto a la
eliminación o traslado de las redes que se localizan por dicha via, Los costos a que
haya lugar, serán a cargo del promotor y/o ejecutor del proyecto, con base en el sistema
de reparto de cargas y beneficios propuesto.

CAPíTULO 11I

NORMAS URBANíSTICAS ESPECíFICAS

ARTíCULO 12. ESTRUCTURA DE ESPACIOS PRIVADOS. El área útil total del plan
parcial corresponde a 12.186,67 metros cuadrados, la estruc!ura de espacios privad,)s
se expresa en el PLANO No. 23/26 de DELlMITACION DE UNIDADES [lE
ACTUACiÓN URBANISTICA Y/O GESTiÓN y en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 3

IDENTIFICACiÓN CATASTRAL
ÁREA ÚTIL (m2)MANZANA

UAU 1 7.244,49
UAU2 4.942,18

TOTAL 12.186,67

ARTíCULO 13. NORMAS SOBRE USOS DEL SUELO Y EDIFICACiÓN. El polígono
correspondiente al área de planificación del plan parcial de renovación urbana
"Ciudadela de la Justicia", se reglamenta conforme a la Ficha Normativa, que hac~'

J .
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parte integral del presente Decreto, en cumplimiento de lo establecido por el Parágrafo
1 del artículo 248 del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali (Acuerdo 069 de 2000).

Pieza Urbana: Urbano Regional

FICHA NORMATIVA URBANA

Código del Poligono Normativo: PUR-PN-PP-CIUDADELA DE L~
JUSTICIA

Comuna (s): 3 Área del Poligono Normativo (ha): 1,78.
Barrio (s): El Calvario (0310), Manzanas A-202 y A-203. ._

¡'"
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- _ .__ ._)
l. NORMAS GENERALES SOBRE USOS

1.1. AREA DE ACTIVIDAD 3
• A,rea de Actividad Económica Predominante (Artlculos 262, 263 Y299)
El Área de Actividad Económica Predominante designa aquelios sectores en donde los inmuebies se del tlna~ :
en forma exclusiva o en una proporción superior al sesenta (60%), a la realizacion de actividades genera,Joras
de empleo, relacionados con el sector terciario de la economla, incluidos el comercio, los servicios financieros,
empresariales, profesionales, técnicos, de mercadeo y servicios de la Administración Pública destinados a la
atención del ciudadano.
La reglamentación del Área de Actividad Económica Predominante se orienta a evitar la mezcla indiscriminada
de usos, controlando:
a. La filtración de usos comerciales y de servicios impactantes y deteriorantes, sobre áreas de actividad
residencial neta o predominante.
b. La mezcla de usos incompatibles en áreas de actividad del Centro Urbano-Regional y de las centralid<3des,
para evitar su decadencia y fortalecer su fur,ción.
c. Su proliferación~localización inadecuada en los eies¡:Jrincipales del Sistema Vial Arterial.
1.2. USOS

Los Usos principales de este Pollgono Normativo son los Servicios, Equipamientos y Comercio. Se permite la
presencia limitada de Vivienda, para lo cual se delimitan y fijan las siguientes criterios:
• La Sub-Area 1, corresponde al globo de terreno destinado para la localización de la Sede Regional de la-
Fiscalla General de la Nación .

• La Sub-Area 2 permite la localización de usos complementarios a la sede de la Fiscalla General de la-_. - ._[
Nación, usos correspondientes a la Columna Área de Actividad "ECONÓMICA PREDOMINANTE" de la "Watriz
de Clasificación y Jerarquización de Usos" (articulo 417 del POT) y de la "Matriz desagregada de Usos de
Suelo" del Decreto 1151 de 2000.

11.DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE URBANIZACiÓN
2.1. TRATAMIENTO Y SUBÁREAS DE MANEJO -
• Tratamiento: Renovación por Redesarrolio (Artlculos 297, 299). Presenta dos (2) Sub-áreas de Manejo del
Tratamiento:

Corresponde a sectores que deben ser sujetos a un proceso de reordenamiento general, el cual implica
generación de un nuevo espacio, de naturaleza urbano ambiental completamente renovado, sustitución total o
parcial de las redes de infraestructura y elevación sustancial de Indices de construcción y de las alturas
resultantes. La modalidad de Renovación por Redesarrolio se lievará a cabo a través de la implementación de
Plan Parcial como parte del eje principai del Corredor de Transporte Masivo, tal como se establece en el POTo

• Cesión de espacio público: Se establ"ce como carga local de espacio público el 15% del área de terreno
de los predios existentes antes del proceso de renovación urbana. Este globo de terreno estará local:zado
entre las subáreas 1 y 2 Y pOdrá incrementarse en función de la compensación que se haga de la vla pUblica
existente (carrera 11). Para este proceso se debe surtir el trámite de Desafectación y Compensación ante el
Concejo Municipal, previo a la expedición de la respectiva licencia urbanlstica .
• Sub-área 1: El Plan Parcial ha previsto la disposición de esta área para la localización de la Sede Rerional
de la Fiscalla General de la Nación.

• Sub-área 2: Mediante el Sistema de No Agrupación en soluciones de Loteo Individual y Loteo Individual e.:-,- ~
Conjunto, aumentando los aprovechamientos existentes. _ ~_

""\J
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1"

2.2. APROVECHAMIENTOS I
-----1

VARIABLES
SUB.ÁREA 1 (1) SUB.ÁREA 2 (1)

SISTEMAS DE
In!. inmobiliaria In!. inmobiliariaORGANIZACiÓN PREDIAL

INDICE MAXIMO DE 0,70 0,80OCUPACION (1.0)
INDICE MAX. DE 11,20 9,60CONSTRUCCION (I.C)
ALTURA MAXIMA

16,00 12,00PERMITIDA (PISOS)
ALTURA MINIMA - -PERMITIDA (PISOS)
I AREA LOTE MINIMO (M2) Área útil resultante de la UAU 1 Área útil resultante de la UAU 2
FRENTE LOTE MINIMO

" "(ML)
AISLAMIENTOS " "LATERALES
AISLAMIENTO " "POSTERIOR --
AISLAMIENTO ANTERIOR A partir del piso 6, cuando se superen

Del 6 en adelante =7,00 Metros.los 12 pisos de altura =8,00 Metros. I,
(1).- Sobre Área Útil (AU.); (") No serán exigidos

--
2.3. GENERADOR O RECEPTOR DE COMPENSACIONES .,-
" Este Polfgono Normativo no es generador ni receptor de compensaciones por Derechos de Construcción o
de Transferencias.

2.4. REQUISITOS PARA URBANIZAR

" Se debe tener en cuenta que los terrenos a urbanizar cumplan con lo establecido en los Artlculos 329, 330,
331, 378, 379.

2.5. SISTEMAS DE URBANIZACiÓN

" Se adopta como nueva morfoloala urbanlslica ia definida en la propuesta urbanlstica del plan parcial.
" Los perfiles viales actuales y las áreas de las manzanas actuales se redefinirán a través del proceso .de
regularización vial, conforme al Anexo 4 del P.O.T de Cali. --

11I.NORMAS GENERALES PARA LA EDIFICACiÓN

" Toda las Normas complementarias para la edificación están definidas en el documento técnico del pian
parcial:

"-3.1. ALTURAS

" Las alturas de las edificaciones se contarán desde cualquier punto del terreno, sin sobrepasar en ningún ¡Junto I
la altura máxima oermitida.
" La altura máxima permitida son dieciséis (16) pisos para la sub-área 1 y doce (12) pisos para la sub-área 2.
3.2. AISLAMIENTOS FRENTE A LINDEROS

"Resultado de los lotes mlnimos exiaidos no se aplican las aislamientos.

3.3. ALTILLOS

" No se permiten en este Polfc¡ono Normativo.

3.4. ÁNDENES, PARAMENTOS y ANTEJARDINES
'Í~

¡\\
-
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Este Pollgono se caracteriza por un modelo urbanlstico de manzanas sin antejardln y por sus paramentos
continuos, por lo tanto. se debe preservar este modelo, con paramento continuo y andenes de acuerdo con el
planteamiento urbanlstico y perfiles viales definidos en el plan parcial.
El andén y voladizo correspondientes al ochave o chaflán de toda edificación, deberán ser paralelos a éste.
conservando las dimensiones exigidas en esta ficha normativa.

3.5. VOLADIZOS

• Por ser un Pollgono sin antejardines, el voladizo tendrá como longitud máxima el 20% de la sección
transversal del andén.
3.6. ESTACIONAMIENTOS

• Para la Unidad de Actuación Urbanlstica 1, sub-área 1 un cupo de parqueadero propio por cada 50 rn2 de
área útil de oficinas o comercio; un cupo de parqueadero para visitantes por cada 100 m2 de área ú~1 de
oficinas o comercio; por cada dos parqueos un parqueo para bicicleta
• Para la Unidad de Actuación Urbanlstica 2. sub-área 2 se deberá cumplir con los requisitos sef\alado~ ~n el
articulo 366 del Plan de Ordenamiento Te'ritorial. _ ____ _ :

U. ACTO'"D, 'NT"""O ~
• La altura libre mlnima, entre piso fino y cielo raso será de dos con cuarenta (2,40) metros. En los sótanos y
semisótanos de parqueaderos la altura libre será de dos con veinte (2,20) metros. _
3.8. ASCENSOR
• Toda edificación que desarrolle más de cinco (5) pisos de altura deberá plantear obligatoriamen~e al
menos un ascensor.

OBSERVACIONES

• Los aspectos normativos no contemplados en la presente Ficha se remitirá a lo dispuesto en el POTo
• Los aspectos que hacen referencia al Documento Técnico del Plan Parcial. se encuentran allf explicados .
• Todo el Articulado que se relaciona corresponde al Plan de Ordenamiento Territorial _Acuerdo 069 de 2000

CAPíTULO IV

PLAN DE GESTiÓN SOCIAL

ARTICULO 14. POBLACiÓN OBJETIVO. El Plan de Gestión Social que será ejecutado
está dirigido a los siguientes grupos poblacionales del ámbito de aplicación del pl~p
parcial de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia":

• Población residente que tenga la condición de propietario o arrendatario
• Comerciantes formales
• Habitante "de calle" y "en calle"
• Instituciones sociales localizadas en el área del plan parcial.

ARTICULO 15. REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL PLAN DE GESTiÓN
SOCIAL. Para la implementación del Plan de Gestión Social se requiere previamente su
ajuste y terminación, con base en los objetivos, estrategias y lineamientos generales
incluidos en el presente Decreto; los cuales definirán las actividades especificas de
cada uno de los programas, as! como la programación temporal y financiera para su
ejecución.

Dentro de la programación temporal se determinará cuáles de los programas y{o /,
proyectos se deberán implementar de forma continua o temporal, así como aqUellt)~

J
Página 20 de ~<



ALCALDfA DE
SANTIAGO DE CAL!

DECRETO No. 411.0.20- O~ de 2014
e 'O"" o='.

"POR EL CUAL SE ADOPTA 'EL PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA
"CIUDADELA DE LA JUSTICIA", UBICADO ENTRE LAS CALLES 12 Y 13 CON
CARRERAS 10 Y 12 (MANZANAS A-0202 y A-0203) DEL BARRIO EL CALVARIO"

que serán aplicados de manera puntual por cada Unidad de Actuación Urbanística y/o
de Gestión.

ARTICULO 16. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTiÓN SOCIAL. En desarrollo de los
ejes de intervención del Plan de Gestión Social definidos en el Acuerdo Municipai 0300
de 2010, se establecen los siguientes objetivos para el Plan de Gestión Social del pl;m
parcial de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia":

Objetivo general

El Plan de Gestión Social del proyecto "Ciudadela de la Justicia" busca mitigar el
impacto del proyecto de renovación urbana sobre los habitantes del sector, mediante la
generación de condiciones y acciones integrales de inclusión social, que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, en el marco de un proyecto de
ciudad.

Objetivos específicos

a Desarrollar una política pública que involucre la población directamente afectada
por el proceso de renovación urbana en el Barrio El Calvario, ofreciendo un mapa
de inclusión de oportunidades y unas rutas de acceso preferente a los servicil)s
institucionales del gobierno municipal, en el marco de la estrategia Territorios ,je
Inclusión y Oportunidades - TIOS.

a Crear una estructura para la gestión estratégica y operativa del Plan, que pe~;ta
articular las diferentes dependencias del sector público, garantizando la
focalización del gasto, la coordinación de acciones y mitigando los impactos de la
renovación urbana.

a Promover la creación de alianzas público-privadas para el desarrollo del Plan
Social, as! como la gestión de recursos de cooperación internacional.

a Diseñar un modelo de intervención social para zonas de renovación urbana.
a Recuperar el centro de Cali como un espacio de inclusión y oportunidades, que
facilite el encuentro y el desarrollo humano y económico.

ARTICULO 17. LíNEAS ESTRATÉGICAS Y COMPONENTES. A partir de los objetivos
del Plan de Gestión Social para el Plan Parcial "Ciudadela de la Justicia" se definen las
siguientes líneas estratégicas y componentes que están armonizadas con el Plan de
Desarrollo Municipal 2012-2015:

Línea 1. Restitución de derechos.
Línea 2. Generación de oportunidades y capacidades para el trabajo.
Línea 3. Participación y gestión ciudadana.
Línea 4. Comunicación, cultura e información.
Línea 5. Reconocimientos por traslado.

De estas Líneas se desprenden una serie de Componentes, Programas y Proyectos a ;.
través de los cuales se ejecuta la intervención social, tal como se muestra en ~
siguiente cuadro: "\

J
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CUADRO No. 4

OBLIGACIONES SOCIALES DEL PROYECTO
LINEAS PROGRAMA PROYECTOS

POBLACION COSTO PGS
OBJETIVO

ACCESO DE MAPA DE
PROGRAMA CENTRO INCLUSiÓN Y 125 $ 40.000.000

1. RESTITUCiÓN DE DE INCLUSiÓN SOCIAL OPORTUNIDADES
DERECHOS Y OPORTUNIDADES SISTEMA DE ATENCiÓN

CISO PARA HABITANTES DE I 15 $ 50.000.000
EN LA CALLE

FORMACiÓN Y

2. GENERACiÓN DE
CAPACITACiÓN PARA 50 $ 41.084.233

PROGRAMA DE EL TRABAJO
OPORTUNIDADES Y

GENERACiÓN DE PROMOCiÓN DECAPACIDADES PARA
EL TRABAJO INGRESOS EMPRENDIMIENTOS Y

FORTALECIMIENTO 50 $ 41.084.233

EMPRESARIAL -
3. PARTICIPACiÓN Y PROGRAMA GESTiÓN I
GESTiÓN CIUDADANA PARTICIPACiÓN PARTICIPATIVA PARA 200 $ 25.000.000

CIUDADANA EL DESARROLLO

4. COMUNICACiÓN, CULTURA CIUDADANA
COMUNICACiÓN - Y COMUNICACiÓNCULTURA E

CULTURA PARA LA INCLUSiÓN 125 $ 16.000.000
INFORMACiÓN

SOCIAL

RECONOCIMIENTOS A
10 COMERCIANTESCOMERCIANTES

FORMALES $ 150.000.000
INFORMALES

RECONOCIMIENTOS A
15 COMERCIANTESCOMERCIANTES $ 35.500.000

FORMALES INFORMALES

RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS A

RECONOCIMIENTOS
ENTREGARA 25 HOGARES $ 15.000.000HOGARES UNIFAMILIARES

EN EL MARCO DEL ARRENDATARIOS
5. RECONOCIMIENTOS PROCESO DE UNIPERSONALES

POR TRASLADO ADQUISICiÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS
PREDIOS ECONÓMICOS A

REQUERIDOS ENTREGARA 15 HOGARES
HOGARES PEQUEI'lOS $ 13.500.000

ARRENDATARIOS
PEQUEI'lOS --RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS A
ENTREGARA 16 HOGARES $ 20.000.000HOGARES GRANDES
ARRENDATARIOS
GRANDES

TOTAL $ 447.168.466

ARTICULO 18. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTiÓN SOCIAL. Con base en las
lineas estratégicas establecidas en el articulo 17 del presente Decreto, se definen de
manera general los programas, a partir de los cuales el Plan de Gestión Social deberá
desarrollar los proyectos específicos para su implementación:

• PROGRAMA CENTRO DE INCLUSiÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES-CISO: Este
Programa, dada sus características, se convierte en el eje estructurante de toda la
intervención que se realizará en la zona, de tal manera que articule la oferta de / .
servicios y sirva para focalizar la presencia del Estado de manera preferente. 1iiiQ~
CISO tendrá las siguientes áreas: jurídica, psico-social y socio-económica. '"\
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La Ejecución del Programa se realizará a través de los siguientes proyectos:

Proyecto: Acceso a mapa de inclusión y oportunidades.
Generar un mapa de inclusión y oportunidades para la acción integral,
interinstitucional e intersectorial del Gobierno, en alianza con el sector privado,
facilitando el acceso a la atención humanitaria.

Proyecto: Sistema de atención para habitantes De la Calle y En la Calle.
Desarrollar acciones integrales dirigidas a la atención de los habitantes de la calle y
en calle, buscando la restitución de derechos, la inclusión social y el mejoramiento de
la calidad de vida de éstos y sus familias.

• PROGRAMA DE GENERACiÓN DE INGRESOS: Busca generar capacidades y
oportunidades para la generación de ingresos, emprendimientos y empleo, con un
enfoque de sostenibilidad, de tal manera que se logre el fortalecimiento de las
unidades económicas. Se buscará, además generar capacidades para la creación de
empresa.

La Ejecución del Programa se realizará a través de los siguientes proyectos:

Proyecto de formación y capacitación para el trabajo.
Se busca realizar procesos de formación y capacitación dirigida a fortalecer el
desarrollo personal, asociado a proyectos productivos y organizativos, que puedan
hacer parte de un mercado laboral, ya sea como trabajador independiente o
empleado.

Proyecto promoción de emprendimientos y fortalecimiento empresarial.
El objetivo es realizar procesos de concertación con los micro, pequeños y median')s
empresarios para la formalización de las empresas que aún permanezcan en la
informalidad y promocionar la creación de nuevas unidades empresariales entre los
emprendedores del sector para generación de empleo.

• PROGRAMA PARTICIPACiÓN CIUDADANA: Unido al enfoque del Centro de
Inclusión Social y Oportunidades, se pretende comprometer activamente a la
población de El Calvario y a la comunidad receptora o de acogida, en acciones que
beneficien a la comunidad, fortaleciendo a las organizaciones y a las personas
lideres para la gestión participativa de su desarrollo. La Ejecución del Programa se
realizará a través del siguiente proyecto:

Proyecto gestión participativa para el desarrollo.
Promover la gestión participativa con miras a consolidar el liderazgo comunitario
proactivo y propositivo, en un marco de responsabilidad compartida.

• PROGRAMA DE COMUNICACiÓN-CULTURA: Está dirigido a fortalecer las~
acciones derivadas de la renovación urbana, tanto a nivel individual (procesos de
resignificación de su proyecto de vida), como en lo referido a movilizar nuevos r'
significados frente a las bondades del Plan y con relación a la convivencia y a I~
imaginarios de la ciudad frente al Centro de Cali.' . .
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Proyecto: Cultura Ciudadana y comunicación para la inclusión social. ..
Su objetivo es diseñar y desarrollar un Proyecto de Cultura ~iudadana para m~~llizar
y sensibilizar a la comunidad frente al Proyecto de Renovación Urbana, permitiendo
su participación activa en el proceso, el reconocimiento de sus prácti.cas ?ult~rales,
as! como la consolidación de la memoria histórica y de los nuevos Imaginarios de
ciudad frente al Centro de Cali.

PARÁGRAFO. Los programas y proyectos del Plan de Gestión Social del plan parcial
"Ciudadela de la Justicia", que serán desarrollados en detalle por el estudio de ajuste y
terminación, deberán estar basados en los siguientes principios:

• Participación y organización comunitaria. Se visibiliza al ciudadano como el
artífice que determina el éxito o fracaso del proyecto, lo reconoce como su aliado,
valora su opinión y lo que representa para la planificación y toma de decisiones. I.a
Participación pensada desde el enfoque del desarrollo humano y la promoción soc al
incluye a la sociedad como actor de su propio desarrollo, mediante la remoción de
barreras que dificultan la inclusión y ser artífice de procesos de intervención que
amplían las opciones y niveles de bienestar del ser humano.

• Actuación en el marco de los derechos. Prevalece el interés de actuar en el
marco de la legalidad; en consecuencia reconoce experiencias ocurridas en otr.ls
ciudades del pals y se propone desde los aprendizajes de las mismas, para acertar
con eficiencia en las decisiones y negociaciones que se requieran.

• Corresponsabilidad. Un proyecto de ciudad, ambicioso y complejo involucra a toda
la ciudadanía, desde el lugar donde cada uno aporte al cambio. La familia, la
comunidad, la empresa, las organizaciones sociales, comunitarias, religiosas y el
Estado tienen responsabilidades sobre el bienestar y el desarrollo y con ello,
obligaciones concurrentes (presentes), simultáneas e interrelacionadas.

• Competitividad y sostenibilidad. Estando en una localidad con alta concentración
del sector comercial y productivo en general, es pertinente promover una actitud,
una posición y una ética que trascienda la actividad económica misma y logre
beneficios e impactos para las comunidades.

ARTíCULO 19. EJECUCiÓN DEL PLAN DE GESTiÓN SOCIAL. La ejecución y
coordinación del plan de gestión social del plan parcial es una responsabilidad inherente
al desarrollo del mismo y la responsabilidad de su financiación y ejecución quedará en
cabeza de la entidad que se defina como gestora y promotora del mismo, sin perjuicio
de la activa y coordinada participación de las entidades públicas, privadas y no
gubernamentales que tienen injerencia y responsabilidad en su ejecución.

PARÁGRAFO 1. Para la ejecución de las actividades que se enuncian en el presente
artículo, la entidad que se defina como gestora y promotora del proyecto, será la
responsable de realizar la convocatoria a entidades estatales y no gubernamentales que
puedan por su objeto social, participar en la intervención social del presente proyecto.

PARÁGRAFO 2. Al momento de ejecución de la Unidad de Actuación Urbanística 2, la /.
entidad que se defina como gestora y promotora del plan parcial se encargará de hac~
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el estudio de ajuste del Plan de Gestión Social, en el cual deberán quedar definidos los
proyectos y acciones especificas, asl como la programación para su financiación y
ejecución, con base en los lineamientos incluidos en el presente Capítulo.

PARÁGRAFO 3. Para la finalización y refinamiento de la formulación y ejecución e el
Plan de Gestión Social, será necesaria la coordinación interinstitucional entre la entidad
que se defina como gestora y promotora del plan parcial, asl como las entidades
públicas y/o privadas competentes, que se encargarán de su revisión, acompañamiento
y supervisión de su implementación.

PARÁGRAFO 4. Con base en el estudio social que se realice, la entidad responsable
de la gestión y promoción del plan parcial determinará la forma en la que se realizarán
los aportes correspondientes a la ejecución del Plan de Gestión Social, para lo cl'al
podrá constituirse un encargo fiduciario como mecanismo para acoger los recursos y
programar la puesta en marcha del plan social.

PARÁGRAFO 5. El Municipio podrá realizar, de acuerdo con sus disponibilidades
presupuesta les, aportes adicionales para la ejecución del Plan de Gestión Social, los
cuales se invertirán en programas y proyectos adicionales que sean definidos por las
entidades competentes, as! como en el programa de sostenibilidad y continuidad del
Plan de Gestión Social.

CAPíTULO V

GESTiÓN Y EJECUCiÓN DEL PLAN PARCIAL

SUBCAPíTULO 1

GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL

ARTíCULO 20. ESQUEMA DE GERENCIA PARA LA EJECUCiÓN DEL PLAN. La
gerencia del plan parcial se hará mediante la constitución de una Entidad Gestora y
Promotora, la cual será la responsable de coordinar la ejecución del plan, nombrar la'
gerencia del proyecto, contratar los estudios técnicos necesarios, tramitar las licencias y
permisos que se requieran, realizar el trámite de adopción de las unidades de actuación
urbanística, coordinar la ejecución de las obras de urbanismo y de los programas
sociales, gestionar las fuentes de financiación de todos los programas y proyectos que
del plan parcial y de sus unidades de actuación urbanlstica se deriven, contratar el
encargo fiduciario y/o patrimonio autónomo para el manejo de los activos y recursos del
proceso, y las demás actividades necesarias para la correcta concreción y culminación
del proyecto.

PARÁGRAFO. La constitución de la Entidad Gestora y Promotora del plan parcial
"Ciudadela de la Justicia", se podrá hacer mediante procesos asociativos entre los
diferentes actores públicos y/o privados, tales como consorcios, contratos de
participación, uniones temporales, asociaciones, contratos de riesgo compartido, / .
alianzas estratégicas, convenios o cualquier otra forma de colaboración empresarial, e~jj{t'
donde podrán particípar los propietarios de los predios. '\
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ARTICULO 21. CONCURRENCIA DE GESTORES PRIVADOS. Cuando se presenten
iniciativa(s) privada(s) para asumir la gestión del plan parc.ial o de alguna(s) unidad(es)
de actuación urbanistica sin la participación del sector públiCO, podrán constituirse entes
gestores privados.

ARTICULO 22. INTEGRACiÓN INMOBILIARIA. Para lograr la estructura de espacios
públicos y privados consignada en la cartografía oficial que ~ace p~rte i.ntegr~l. del
presente plan parcial, podrá llevarse a cabo procesos de Integración Inmoblllana
conforme a los procedimientos de ley, previa la gestión del suelo a que haya lugar,
incluido el trámite previo ante el Concejo Municipal de la Desafectación y
Compensación de la Carrera 11 dispuesta en los artículos 6, 7 Y 24 del presente
Decreto.

,
Para los procesos de conformación de la estructura espacial, podrán concurrir terceros
en la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y/o expropiación, según el
caso, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nacional 199 de 2013, todo ello en
el marco de los motivos de utilidad pública de renovación urbana consignados en Il)s
literales "c" y "1" del artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

PARÁGRAFO 1. Teniendo en cuenta que para lograr la integración inmobiliaria será
necesaria la concurrencia del suelo público y privado, éste podrá realizarse mediante la
constitución de un patrimonio autónomo, al cual podrán ser aportados los predi')s
públicos, asi como los predios que hubieran sido adquiridos mediante la concurrencia
de terceros.

PARÁGRAFO 2. Teniendo en cuenta que el plan parcial de renovación urbana'
"Ciudadela de la Justicia" hace parte del proyecto denominado "Ciudad Paraíso", la
gestión para su implementación también podrá hacerse de forma conjunta con otro(s)
plan(es) parcial(es) que haga(n) parte de este proyecto.

I
ARTíCULO 23. APORTES ADICIONALES PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL
PROYECTO. Como parte de su gestión sectorial, las entidades del Municipio podrán
hacer aportes para la ejecución de uno o varios de los componentes del proyecto del
plan parcial, bien sea para el Plan de Gestión Social, cargas generales de las que trata
el artículo 28 del Decreto Nacional 2181 de 2006, obras adicionales de urbanismo
diferentes a las cesiones obligatorias del plan parcial, o la implementación de proyectos
asociativos de vivienda de interés social. Los aportes adicionales podrán también
provenir de entes regionales, nacionales o privados. '

I
En este plan parcial se podrá hacer efectivo el pago de cargas adicionales proveniemf:
del desarrollo de otros planes parciales del proyecto "Ciudad Paraiso". En todo caso
tales cargas serán adicionales a las cargas propias del plan parcial, no pudiendo
sustituir estas últimas.

PARÁGRAFO. Los aportes y pagos de cargas adicionales se harán en el fídeicomí,o'
que se constituya para la implementación del proyecto del plan parcial de renovació<1l /'
urbana "Ciudadela de la Justicia" o mediante el mecanismo que para dicho efecto defin
la Entidad Gestora y Promotora.

i ~ina~~~
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SUBCAPíTULO 2

EJECUCiÓN DEL PLAN PARCIAL

ARTíCULO 24. UNIDADES DE ACTUACiÓN URBANíSTICA DEL PLAN PARCIAL. El
presente plan establece la delimitación de dos (2) Unidades de Actuación Urbanística,
por medio de las cuales podrá ser ejecutado el plan parcial, conforme se expresa en el
Plano No. 23/26 DELIMITACiÓN DE UNIDADES DE ACTUACiÓN URBAN(STICA Y/O
DE GESTiÓN, Y la siguiente descripción:

Unidad de Actuación Urbanístíca 1: Conformada por la Manzana con identificación
Catastral No. A-0202 y el área de la Carrera 11 comprendida entre las Calles 12 y 12.
Se encuentra delimitada por la Carrera 10 Y la cesión obligatoria de espacio públicc. y
las calles 12 y 13 de la actual nomenclatura urbana municipal, conforme se expresa en
el Plano No. 17/26 PROPUESTA URBANA GENERAL.

Unidad de Actuación Urbanística 2: Conformada por la Manzana con identificación
Catastral No. A-0203, que se encuentra delimitada por las Calles 12 y 13 Y la cesión
obligatoria de espacio público y la Carrera 12.

PÁRAGRAFO 1: Para el desarrollo del plan parcial, se deberá cumplir con lo
consignado en los capítulos V y VI del Decreto Nacional 2181 de 2006 y los artículos 42
y 44 de la Ley 388 de 1997, sobre el procedimiento para la adopción de las unidades de
actuación urbanística.

PARÁGRAFO 2. El licenciamiento urbanístico de la Unidad de Actuación Urbanística 1,
en donde se requiere la desafectación de la vía existente quedará condicionado al
cumplimiento previo del trámite de desafectación y compensación ante el Concejo
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 9 de 1989, el
artículo 4° del Decreto Nacional 1504 de 1998 o las normas que lo adicionen,
modifiquen o complementen.

PÁRAGRAFO 3. Cada Unidad de Actuación Urbanística solicitará una licencia de
urbanismo independiente.

PÁRÁGRAFO 4. De conformidad con lo establecido por el artículo 19 del Decreto
Nacional 2181 de 2006, los propietarios de la totalidad de los predios incluidos en el
proyecto de delimitación de una Unidad de Actuación Urbanística, según lo definido en'
el presente plan parcial, podrán solicitar una única licencia de urbanización o contar con
la aprobación de un único proyecto urbanístico general en los términos del artículo 48
del Decreto 1469 de 2010 Y la norma que lo adicione, complemente o sustituya, caso en
el cual se denominará Unidad de Gestión.

ARTíCULO 25. DESARROLLO DE LAS OBRAS DE URBANISMO. Las obras públicas
de urbanismo incluyen la reposición de redes, la ampliación y renovación de vías y /'
andenes, y el desarrollo y adecuación de parques, de acuerdo con lo contenido en ~~
artículo 27 del presente Decreto. ""'\
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Con el objetivo de programar el desarrollo de las obras públicas de urbanismo del plan
parcial bajo principios de efectividad e integralidad, los aportes de cada .Unidad de
Actuación Urbanística para la ejecución de estas obras, se hará en valor equivalente en
dinero a un encargo fiduciario a favor de la Entidad Gestora y Promotora, o mediante el
mecanismo que esta entidad defina, la cual responderá por la adecuada ejecución de
las obras y por su entrega efectiva al Municipio de Santiago de Cali.

PÁRAGRAFO. La Entidad Gestora y Promotora que se defina acorde a lo previsto en el
artículo 21 del presente Decreto, velará por la compra y ejecución racional de las cargas
a las que se obligan cada una de las unidades de actuación urbanistica, buscando
materializar manzanas completas de espacio público, conforme a la estructura de
espacio público del plan parcial.

ARTíCULO 26. ALTERNATIVAS DE PARTICIPACiÓN DE LOS PROPIETARIOS DEL
SUELO. Los propietarios de los predios incluidos en las Unidades de Actuación
Urbanlstica 1 y 2 del plan parcial "Ciudadela de la Justicia", podrán participar en el
desarrollo urbanístico de las mismas mediante las siguientes alternativas:

• Venta de los bienes inmuebles a valor comercial: Los propietarios podrán vender los
bienes a valor comercial resultado de un avalúo realizado por un perito profesional
acreditado por una lonja de propiedad raiz.

• Aporte de suelo bruto como participación en el negocio final: el propietario podrá
aportar su predio al proyecto, lo cual será remunerado mediante la entrega de metros
cuadrados construidos al interior de los proyectos inmobiliarios resultantes, según se
acuerde entre los interesados.

PARÁGRAFO. En cualquiera de las dos modalidades indicadas, los interesados
deberán establecer las condiciones para la realización del avalúo o el plazo para la
entrega de los bienes inmuebles.

CAPíTULO VII

REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS

ARTíCULO 27. REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS. De acuerdo con los principios
definidos por la Ley 388 de 1997 y en especial por lo establecido en sus artículos 2 y
38, el presente plan parcial como instrumento mediante el cual se desarrollan. y
complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, determina
mecanismos que garantizan el reparto equitativo de cargas y beneficios.

En desarrollo de lo anterior, el presente Decreto determina el régimen de derechos y
obligaciones urbanísticas a cargo de los propietarios de los predios incluidos en el
ámbito de aplicación del plan parcial "Ciudadela de la Justicia".

PARÁGRAFO. Las obligaciones relativas al reparto equitativo, deberán ser asumidas
por los titulares del derecho de dominio al momento de solicitar la o las licencias de ,/ .
urbanización a que haya lugar, sin tener en cuenta posibles cambios en la titularidad d~
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los inmuebles suscitados entre la fecha de adopción del plan parcial y la solicitud de la
licencia urbanística.

ARTíCULO 28. CARGAS GENERALES Y LOCALES. De acuerdo con lo estableciljo
por el Decreto Nacional 2181 de 2006, las cargas generales son aquellas
correspondientes al costo de la estructura vial principal y las redes matrices de servicios
públicos; las cargas locales incluyen, entre otras, las cesiones y realización de obras
públicas correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado, energía, teléfono y alumbrado público, así como las cesiones
para parques y zonas verdes, vfas vehiculares locales y peatonales.

Para el caso específico del plan parcial de renovación urbana "Ciudadela de la Justicia",
las cargas generales y locales que deben ser asumidas por los propietarios de los
predios del ámbito de aplicación, son las siguientes:

a. Vías: la cesión de suelo para ampliación de vías existentes y costos de renovación
de vías y andenes:

CUADRO No. 5

CÁLCULO DE CARGAS PARA VíAS

VIA
TRAMO

SUELO (M2)
DESDE HASTA

Calle 12 Carrera 10 Carrera 12 695.23

Calle 13 Carrera 10 Carrera 12 958,92

Carrera 10 Calle 12 Calle 13 250,95

Carrera 12 Calle 12 Calle 13 378,48

TOTAL 2.283,58

b. Servicios públicos: la construcción de redes de servicIos públicos se hará de
acuerdo con las exigencias y condiciones técnicas señaladas en el presente
Decreto, las cuales fueron establecidas por las empresas de servicios públicos
durante el proceso de formulación del plan parcial.

c. Zonas verdes: la compra del suelo, la demolición de las edificaciones y la
adecuación de las zonas verdes identificadas en el artículo 7 del presente Decreto.

PARÁGRAFO 1. Las áreas de vías y las zonas verdes que serán asumidas por los
titulares del derecho de dominio de los predios se muestran en el artículo 6 del presente
Decreto y en el PLANO No.22/26 ASIGNACiÓN DE CARGAS URBANlsTICAS que
hace parte integral del presente Decreto.

ARTíCULO 29. OTRAS OBLIGACIONES. Los titulares del derecho de dominio de los
predios están obligados también a realizar un aporte para el Plan de Gestión Social, / .
cuyo valor fue incluido en el cálculo total de las cargas y distribuido proporcionalmen~
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por Unidad de Actuación Urbanística según su participación en los aprovechamientos,
tal como se muestra en el cuadro 6 del presente Decreto.

ARTíCULO 30. PARTICIPACiÓN EN LAS CARGAS POR UNIDAD DE ACTUACiÓN
URBANíSTICA. A partir de la participación de cada Unidad de Actuación Urbanística Gn
los aprovechamientos otorgados por el plan parcial, se establecen las cargas que
deberá asumir cada Unidad de Actuación Urbanistica, de la siguiente manera:

CUADRO No. 6

REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS POR UNIDADES DE
ACTUACiÓN RESULTANTES

UAU
ÁREA
ÚTIL

MANZANA

APROVECHAMIENTOS

(M2 CONSTRUIBLES
POR UAU)

% DE PARTICIPACiÓN
EN

APROVECHAMIENTOS
POR MANZANA ÚTIL.

CARGAS
(EN

PUNTOS)".

VALOR CARGAS A
COSTO AÑO 2013

UAU 1 7.244,49 81.138,29 63,10% 2.245 $ 1.323.601.480

UAU 2 4.942,18 47.444,93 36,90% 1.313 $ 773.964.776

TOTALES 12.186,67 128.583,22 100,00% 3.558 $ 2.097.566.257

• Participación calculada con base en el aprovechamiento urbanlstico del plan parcial.
- El valor equivalente a cada punto corresponde a un (1) Salario Mlnimo Legal Vigente Colombiano, el cual será
ajustado en el tiempo conforme a los incrementos de Ley.

ARTíCULO 31. PARTICIPACiÓN EN LOS APROVECHAMIENTOS DEL PLAN
PARCIAL. Las participaciones en el aprovechamiento urbanístico básico para cada una
de las Unidades de Actuación Urbanística derivadas del presente plan parcial, son las
siguientes:

CUADRO No. 7

ParticipaCión calculada con base en el aprovechamiento urbanfsttco básIco del plan parcIal.

UAU ÁREA ÚTIL APROVECHAMIENTOS POR % DE PARTICIPACiÓN EN
UAU UAU (m2) APROVECHAMIENTOS POR UAU.

UAU 1 7.244,5 81.138,29 63,10%
UAU 2 4.942,2 47.444,93 36,90%

TOTALES 12.186,67 128.583,22 100,00%.

CAPíTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES
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ARTíCULO 32. PARTICIPACiÓN DEL MUNICIPIO EN PLUSVALíA. La Subdirec.ción
del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeacíón Munici~,al
remitirá a la entidad competente los planos que delimiten las áreas presumiblemenifl /'
beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plusvalia, de acu6r~
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con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 069 de 2000) o en
los instrumentos que lo desarrollen o complementen, según lo establecido en el
Acuerdo 0321 de 2011, para su liquidación respectiva.

ARTíCULO 33. EXONERACiÓN DE IMPUESTOS. Harán parte integral de I)s
beneficios del plan parcial a los que tienen derecho los propietarios, urbanizadores,
constructores y operadores del presente proyecto, las exoneraciones y estimulos
tributarios municipales de los que habla el Acuerdo Municipal 0300 de 2010, por medio
del cual se conceden exoneraciones tributarias, y se concede un beneficio y
reconocimiento para el Proyecto de Renovación Urbana "Ciudad Parafso" conformado
por los planes parciales Calvario, Sucre, San Pascual y el Institucional Sede de fa
Fiscalfa General de la Nación.

ARTICULO 34. IDENTIFICACiÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACiÓN Y APOYO.
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 1m
desarrollo de las funciones otorgadas por la Ley 388 de 1997 para los organismos de
planificación municipales, y en concordancia con lo establecido por los artículos 497 y
498 del Acuerdo 069 de 2000, mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamier,to
Territorial, será la dependencia encargada de adoptar las medidas necesarias para
hacer seguimiento y lograr una adecuada coordinación interinstitucional para la exitosa
adopción del presente plan parcial.

ARTíCULO 35. MODIFICACiÓN DEL PLAN PARCIAL. En caso de que se requieran
hacer cambios a lo consignado en el presente Decreto de adopción del plan parcial,
éste podrá ser objeto de modificaciones en el marco del artículo 9 del Decreto Nacional
4300 de 2007, así como lo consignado en el Título 11 del Decreto Nacional 2181 de
2006. De acuerdo a lo estipulado en el articulo 27 de la Ley 388 de 1997, modificado
por el articulo 180 del Decreto Ley 019 de 2012, el ajuste del presente plan parcial se
efectuará teniendo en cuenta únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se
encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo
plan.

ARTíCULO 36. REMISiÓN A OTRAS NORMAS. Los aspectos no regulados en el
presente Decreto se regirán por las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 2000
(POT) y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen, además de la
Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 2181 de 2006, modificado por el 4300 de 2007,
y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen.

ARTíCULO 37. INCORPORACiÓN EN LA CARTOGRAFíA. El Departamento
Administrativo de Planeación Municipal efectuará las anotaciones en la cartografía
oficial, relacionadas con ia adopción del presente plan parcial.

ARTíCULO 38. VIGENCIA. El presente Decreto rige desde su publicación en el Boletín
Oficial del Municipio. El plazo máximo que se define para dar inicio a las labores de
gestión y ejecución del presente plan parcial, será de cinco (5) años contados a partir
del momento que quede en firme el presente acto administrativo. Antes que el plazo que
aquí se asigna expire y no se haya dado inicio a las labores de gestión para la ejecución .
del presente plan, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a sOlicitu~/.
del interesado, podrá dar inicio a la realización de los ajustes a que haya lugar d.::\él Página 31 de 32
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presente plan parcial, a fin de garantizar las condiciones más adecuadas para su
gestión y ejecución.

PUBliQUES E, COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los tJl)~';e(~ )días del mes de~J\)N.'lo
mil catorce (2014).

j

i,
/
!RODRIGO GUERRERO VEI Alcalde de Santiago de

~p~ VVV-'
LEO N DARlo ESPIN SA RES TREPO

Direct r
Departamento Administrativo

de Planeación Municipal
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