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Por ser conforme a la ley se sanciona sin objeciones a los veintiún (21) 
día' del mes de octubre de dos mil diecinueve (2Oi9)_- 

?C 
NKJAIROT 

Alcalde Municipal 

// 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Se fija en cartelra a los veintidós (22) días 
del mes de octubre de dos mil diecinueve de 2Ó19. 

DIEGO FERNANDO BARRERA 
Personero Municipal 

CONSTANCIA DESFIJACION: Se desfija a los veinticuatro (24) días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve (2019) 

DIEGO FERNANDO BARRERA 
Personero Municipal. 
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YANETH ÁLVAREZ,R1NCÓN 
Secretaria de Gopifno 

/ 

Dado en el despacho del alcalde a los veintiún (21)' días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve (2019). 
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LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA — VALLE DEL CAUCA 

Que el Acuerdo No. 014 del 15 de octubre de 2019 "POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICAN LOS ACUERDOS MUNICIPALES 002 Y 021 DE 2015, DEL 

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Fue 

iniciativa del alcalde Municipal Yonk Jairo Torres. 

Para constancia firma en Candelaria - Valle, a los quince (15) días del mes de 

octubre del año dos mil diecinueve (2019). 

Gestión Documental 
Original: Destinatario 
Copie: Consecutivo de Actos Administrativos — Acuerdos 
Proyectó. Dpto. Jurídico Admón. Mpal 
Elaboró: Luz En;' O. Sria General 
Revisó: Asesores Jurídicos del Concejo 
Aprobó. Plenaria del Concejo de Candelaria 
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Para constancia se firma a los quince (15) días dQmes octude dos mil 
diecinueve (2019). 

, - /.-. 
YNIA MEJÍA RODFÍGUEZ L 

,'P residente 
JUE CARVAJAL 

Gener 
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LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE CANDELARIA - VALLE 

HACE CONSTAR: 

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado en sus debates 
reglamentarios así: 

PRIMER DEBATE: octubre 02 de 2019 
SEGUNDO DEBATE: octubre 15 de 2019 

Pásese al despacho del alcalde para su sanción diecisiete (17) días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

c -cCtI'?íEL.. t'1 
YECft?JIA MEJÍA RODRÍÓUEZ 
Pjsidente 

Recibido el Acuerdo en el despacho del alcalde a los diecisiete (17) días 
d 1 mes de octubre de dos mil diecinueve (2019) 

Icalde Municipal Secretaria de Go erno 
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Artículo 52. ALUMBRADO PÚBLICO. Para los nuevos desarrollos que del 
presente Acuerdo se deriven, se deberá utilizar la tecnología LED 
en los proyectos urbanísticos en cuanto al alumbrado público se 
refiere. 

Artículo 53. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo Municipal 
rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias, en especial los artículos 147, 148, 168, 
171, 174 y  177 del Acuerdo Municipal 002 de 2015 y los artículos 
8, 10, 11 y 24 del Acuerdo Municipal 021 de 2015. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Candelaria — Valle del 
Cauca, a los quince (15) días del mes de octubre de 2019. 

 ('7 
YEflNIA MEJIA RODRIGUEZ 

,/
Pesidente del Concejo 
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Parágrafo 2. En los casos en los que se efectúe incremento en 
aprovechamientos, en aplicación del instrumento de Aportes por 
Mayor Edificabilidad, no será la plusvalía por mayores 
aprovechamientos, no obstante, en el marco del análisis que 
efectúe el Departamento Administrativo de Planeación Municipal e 
Informática, se podrán considerar los demás hechos generadores 
establecidos en la Ley 388 de 1997, según apliquen. 

Artículo 50. ESQUEMA BÁSICO. Documento base mediante el cual se 
identifican las vías obligatorias, parámetros de estructura urbana y 
determinantes para la localización de las zonas de cesión 
correspondientes, necesarias para plantear un proyecto. Las 
licencias de urbanísticas que se expidan para suelo urbano no 
urbanizado y para suelo rural, deben proyectarse sobre el 
esquema básico que, para cada predio a urbanizar, parcelar o 
construir, expida la entidad municipal competente. 

Parágrafo 1. Corresponde al Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal e Informática reglamentar el procedimiento y 
requisitos para la obtención del Esquema Básico. 

Parágrafo 2. Para los suelos de expansión con plan parcial 
adoptado, no es necesario el trámite y expedición de esquema 
básico, toda vez que para este caso aplica lo adoptado en el 
respectivo plan parcial. 

Artículo 51. LÍNEA DE DEMARCACIÓN. Es el pronunciamiento administrativo 
mediante el cual se determina el lindero entre el lote o inmueble 
respecto a las áreas de uso público y elementos a conservar 
cuando hubiere lugar. En los sectores urbanizados, desarrollados 
o consolidados de la ciudad, las licencias urbanísticas de 
construcción que conceda el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal e Informática, o la entidad que haga sus 
veces, para edificaciones nuevas, demoliciones, cerramientos o 
para ampliar, adecuar o modificar una construcción existente, 
deberán expedirse con base en la Línea de demarcación que para 
cada predio o inmueble expida la Entidad Municipal Competente. 
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Artículo 49. Modifíquese el artículo 193 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 193. PARTICI PACIÓN EN PLUSVALÍA. Determ ínese 
como hechos generadores de plusvalía, todas las acciones 
urbanísticas que ordenadas en el marco de la presente revisión o 
en todas aquellas decisiones de la administración municipal de 
Candelaria, que permitan verificar en los inmuebles del municipio 
mayores y/o mejores aprovechamientos en relación con los 
siguientes hechos generadores, previstos en la Ley 388 de 1997: 
Cambio en la clasificación del suelo Cambio en la asignación de 
usos por uno o unos más rentables Asignación de una mayor 
edificabilidad. 

Estarán obligados al pago de la participación en plusvalías 
derivadas de las acciones urbanísticas del Municipio, los 
propietarios o poseedores de los inmuebles respecto de los 
cuales se configure el hecho generador, respondiendo 
solidariamente, los segundos en relación con los primeros. 
El pago de esta participación será exigible al momento de la 
expedición de la licencia de urbanismo o construcción que 
autoriza destinar el inmueble a un uso más rentable o que permita 
una mayor edificabilidad o en los actos que impliquen la 
transferencia del dominio sobre el inmueble objeto de plusvalía 
por cualquiera de los tres hechos generadores aquí señalados. 
El efecto de plusvalía, entendido como el incremento en el precio 
del suelo derivado de las acciones urbanísticas aquí señaladas se 
calculará en la forma prevista en los artículos 76 a 78 de la Ley 
388 de 1997 y  en el Acuerdo Municipal No. 009 de 2006 las 
normas que los reglamenten o modifiquen o sustituyan. 
Las áreas que deban desarrollarse mediante unidades de 
actuación urbanística, planes parciales, macroproyectos u otras 
operaciones urbanas especiales, pueden considerarse 
susceptibles de cobro de plusvalías estimadas en el momento de 
ejercer la acción urbanística propia de cada desarrollo. Facúltese 
a la administración municipal, para que a partir de la presente 
declaratoria reglamente el presente instrumento a fin de poder 
hacer efectivo su cálculo y cobro. 

Parágrafo 1. Exonérese del cobro por participación en Plusvalía, 
los desarrollos de Vivienda de Interés Social que se lleven a cabo 
en el Municipio, así como los centros poblados que, por su 
condición socioeconómica, cuenten con desarrollos que puedan 
ser catalogados como de interés social. Lo anterior de acuerdo a 
lo establecido en el Parágrafo 4 del Artículo 83 de la Ley 388 de 
1997. 
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Básico de Ordenamiento Territorial ni de los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen. 

Parágrafo 2. La interpretación que realice la autoridad de 
planeación será de obligatorio cumplimiento, con el fin de darle 
seguridad a dicho trámite. 

Artículo 47. Modifíquese el artículo 191 deI Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 176. CLASIFICACIÓN DE PLANES PARCIALES. Los 
Planes Parciales se clasifican en: 

Planes Parciales de Desarrollo en suelo urbano: Son los que 
tienen por objeto el desarrollo de sectores urbanizables dentro de 
suelo urbano, caracterizados por ser espacios libres entre áreas 
desarrolladas consolidadas o en proceso de consolidación y que 
tienen como finalidad principal desarrollar y construir sectores no 
edificados que ofrecen posibilidades de densificar y consolidar 
áreas al interior de perímetros urbanos. 

Planes Parciales de Desarrollo en suelo de expansión: Son 
los instrumentos que de conformidad con la Ley, se imponen 
como obligatorios para el desarrollo urbanístico para las áreas de 
expansión, definidos en el presente PBOT, y que tendrán como 
determinantes generales los que se indican en el presente 
artículo y en el PBOT para dichos sectores y como determinantes 
específicos los que se produzcan para el efecto en las fichas que 
al efecto elabore el Departamento Administrativo de Planeación e 
Informática e Informática. 

Artículo 48. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN. Son aquellos 
instrumentos proporcionados por la Ley, con los que cuentan los 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial para poder facilitar y 
concretar los programas y proyectos en estos definidos, entre las 
cuales se encuentran: los impuestos, las contribuciones, las tasas 
y los bonos y pagarés de reforma urbana, entre otros. Son 
instrumentos de financiación los siguientes: 
La contribución de valorización 

La participación en plusvalía 
Las tasas por contaminación 
Los incentivos tributarios 
Los incentivos económicos directos y compensación ambiental 
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construcción del inventario del Patrimonio Cultural Material del 
Municipio de Candelaria. 

Parágrafo 2. Corresponde al Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal e Informática efectuar la declaratoria de los 
Bienes de Interés Cultural del Municipio mediante Decreto 
Municipal. 

Parágrafo 3. El Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Informática desarrollará la figura de Plan Especial de 
Manejo y Protección Municipal aplicable a los bienes de interés 
cultural de ámbito municipal con el objetivo de garantizar la 
protección, conservación y sostenibilidad de dichos inmuebles. 

Artículo 45. PLANES MAESTROS. Son un instrumento de planificación que 
permiten articular las políticas definidas en el PBOT con los 
procesos de implementación a nivel local. Son Planes Maestros 
los siguientes: 

1. Plan Maestro de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC. 
2. Plan Maestro de Movilidad 
3. PIan Maestro de Espacio Público 
4. Plan Maestro de Equipamiento 
5. Plan Maestro de Vivienda. 

Parágrafo. Los Planes Maestros anteriormente listados deberán 
ser formulados por la Administración Municipal y adoptados 
mediante Decreto Municipal en un término no mayor a tres (3) 
años después de la adopción del presente Acto. 

Artículo 46. CIRCULARES CON CARÁCTER DOCTRINA. Son el instrumento 
mediante el cual la autoridad de planeación del municipio ejerce la 
facultad de interpretación, emitiendo sus conceptos mediante 
circulares, de conformidad con el Artículo 102 de la Ley 388 de 
1997. Las circulares con carácter de Doctrina se usarán cuando: 

1. No hay una disposición exactamente aplicable a una 
situación. 

2. Se presentan contradicciones normativas, es decir, cuando 
hay dos o más disposiciones que regulan un mismo tema que 
son incompatibles entre sí. 

Parágrafo 1. En todo caso mediante estas circulares no se 
pueden ajustar o modificar las normas urbanísticas del Plan 
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proyectos específicos de urbanización y construcción de los 
terrenos incluidos en su ámbito de planificación. 

Los proyectos de Planes Parciales deben ser elaborados por la 
Administración Municipal, por los propietarios de predios, por 
comunidades, por particulares o, en general, por cualquier 
persona natural o jurídica de acuerdo a lo señalado al efecto por 
los artículos 19 y  27 de la Ley 388 de 1997, y los Decretos 
Nacionales 2181 de 2006 y  4300 de 2007 y  las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 

Artículo 42. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL. Son instrumentos que 
permite definir las estrategias y medidas de manejo ambiental 
para proyectos de conservación y/o proyectos de desarrollo. Los 
planes de manejo son documentos legales que permiten a la 
autoridad ambiental realizar el seguimiento y manejo requerido 
para aquellos casos en los que se encuentra en riesgo algún 
elemento constitutivo del sistema ambiental principal y 
complementario. 

Artículo 43. OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DERIVADAS DE ESTUDIOS 
DE AMENAZAS Y RIESGOS. En los suelos con tratamiento de 
desarrollo, cuando a ello haya lugar, se deberán llevar a cabo 
estudios de amenazas y riesgos a nivel de detalle, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto Nacional 1807 de 2014, con el propósito 
de establecer las condiciones de manejo y obras de mitigación de 
las amenazas y riesgos presentes en el territorio, las cuales 
deberán ejecutarse en el proceso de urbanización y constituyen 
cargas locales de obligatorio cumplimiento para el desarrollador 
del proyecto. 

Artículo 44. PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN. El PEMP es el 
instrumento de planeación y gestión del patrimonio cultural 
mediante el cual se establecen las acciones necesarias para 
garantizar la protección, conservación y sostenibilidad los Bienes 
de Interés Cultural o de los Bienes que pretendan declararse 
como tales. 

Parágrafo 1. Corresponde al Municipio, en un plazo no mayor a 
dos (2) años contados a partir de la adopción del presente 
Acuerdo, efectuar un análisis general en el que se identifiquen las 
construcciones, los sectores y los recintos que puedan ser 
declarados como Bienes de Interés Cultural y se posibilite la 
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construcción base que hayan sido objeto del pago de la 
correspondiente contraprestación a título de aportes urbanísticos. 

Parágrafo 1. El valor de referencia del Pago de Aportes 
Urbanísticos por edificabilidad corresponde al valor comercial del 
predio, el cual deberá ser aportado por el interesado a través de 
un avalúo comercial del predio objeto del beneficio. 

Parágrafo 2. Los recursos generados por el aporte urbanístico por 
edificabilidad deben ser administrados en un fondo de destinación 
específica, los cuales podrán ser invertidos en proyectos de 
espacio público determinados por El Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal e Informática, en el marco de la 
implementación del Plan de Desarrollo. 

Artículo 40. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN. Son instrumentos que 
permiten establecer las principales decisiones para el desarrollo y 
el ordenamiento del territorio. Son instrumentos de Planificación 
complementario los siguientes: 

1. Planes de Ordenamiento Zonal 
2. Planes Parciales. 
3. Planes de Implantación y Regularización. 
4. Planes de Manejo Ambiental. 
5. Planes Especiales de Manejo y Protección Municipal. 
6. Planes Maestros. 
7. Circulares con Carácter de Doctrina. 

Artículo 41. Modifíquese el artículo 189 deI Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 189. PLANES PARCIALES: Los Planes Parciales son el 
instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las 
disposiciones contenidas en el PBOT para áreas específicamente 
determinadas del Suelo Urbano, para todas las áreas del Suelo 
de Expansión, para los ámbitos respecto de los que se determine 
la posibilidad de desarrollo mediante Actuaciones Urbanas 
Integrales y Proyectos Integrales en Areas de Actividad Especial, 
de conformidad con las Normas Urbanísticas Estructurales, 
Generales y Complementarias. 

Mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los 
espacios privados, con la asignación de sus usos específicos, 
intensidades de uso y edificabilidad, así como las obligaciones de 
cesión y construcción y dotación de equipamientos, espacios y 
servicios públicos, que permitirán la ejecución asociada de los 
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Artículo 176. APORTES AL FONDO DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL Y PROGRAMA DE 
REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. El fondo 
percibirá tos dineros necesarios para contrarrestar el alto déficit 
de espacio público, equipamientos en el municipio, infraestructura 
vial y servicios públicos domiciliarios ocasionados por el histórico 
crecimiento espontaneo sin planificación. Así mismo, percibirá 
recursos para el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés 
Prioritarios como parte de las estrategias de reubicación de 
comunidades localizadas en zonas de amenaza y riesgo. 

Artículo 38. Modifíquese el artículo 188 deI Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 188. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO: Este 
tipo de instrumentos son los que permiten a la administración 
municipal ejecutar de manera eficiente las previsiones contenidas 
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Los instrumentos de gestión del suelo aplicables para alcanzar 
los objetivos de ordenamiento aquí adoptados son los previstos 
en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997, dentro de los que se 
deben resaltar: 

1. Los de la prevalencia del interés general sobre el particular, 
que permiten configurar la adquisición de inmuebles para la 
realización de proyectos de utilidad pública, tales como: 
enajenación voluntaria, expropiación judicial o administrativa, 
afectación, anuncio de proyecto, cambio de destino de bienes de 
uso público, derecho de preferencia, etc. 

2. Los de función social y ecológica de la propiedad tales 
como: declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria, 
integración inmobiliaria, reajuste de tierras, cooperación entre 
partícipes, etc. 

3. Los de distribución equitativa de cargas y beneficios, a 
saber: unidades de actuación urbanística, transferencia de 
derechos de construcción y desarrollo, cesión obligatoria en sitio 
o compensada en dinero o en otro sitio, compensación ambiental 
o patrimonial, aportes urbanísticos por edificabilidad, etc. 

Artículo 39. APORTES URBANÍSTICOS POR EDIFICABILIDAD. Los aportes 
urbanísticos por edificabilidad son la contraprestación económica 
que percibe el Municipio a cambio de los metros cuadrados 
licenciados que se hayan solicitado adicionales al indice de 
construcción base. El Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Informática o la entidad que haga sus veces, sólo 
podrá autorizar los metros cuadrados adicionales al índice de 
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Parágrafo 1. La coordinación de los Programas de Mejoramiento 
Integral estará a cargo de la Secretaría de Vivienda Social con 
apoyo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

Parágrafo 2. El Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Informática llevará a cabo la coordinación 
interinstitucional entre las diferentes dependencias de la Alcaldía y, 
dado el caso, las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios con el propósito de aunar esfuerzos para la ejecución 
de acciones conjuntas que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad de las comunidades. 

Parágrafo 3. En los casos donde las viviendas objeto de la 
implementación de un Programa de mejoramiento integral se 
encuentren sobre predios particulares, la Administración Municipal 
podrá hacer uso de las herramientas jurídicas establecidas en la 
Ley para concretar el proceso, incluyendo la opción eventual de 
intentar la obtención de la titularidad del suelo. 

Parágrafo 4. El Municipio en un plazo no mayor a seis (6) meses 
después de la adopción del presente Acuerdo, deberá reglamentar 
los instrumentos a través de los cuales se pueda implementar el 
Programa de Mejoramiento Integral. 

Artículo 36. Modifíquese el artículo 175 deI Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 175. CREACIÓN DEL FONDO PARA EL PROGRAMA 
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL Y PROGRAMA DE 
REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. Crease el 
fondo exclusivo para el Programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios y el Programa de Reubicación de Asentamientos 
Humanos, donde llegarán todos los recursos provenientes de las 
compensaciones de obligaciones de VIS y VIP en planes 
parciales de desarrollo urbano. 

Parágrafo. En un plazo no mayor de seis meses, el Municipio 
reglamentará la implementación y funcionamiento del Fondo para 
el Programa de Mejoramiento Integral y el Programa de 
Reubicación de Asentamientos Humanos. 

Artículo 37. Modifíquese el artículo 176 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 
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usos sean diferentes a VIS y VIP, tendrán destinación específica 
para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Prioritario 
por parte del Municipio, para atender a los procesos de reubicación 
necesarios. 

Parágrafo 2. La coordinación de los Programas de 
Reubicación de Asentamientos Humanos, estará a cargo de la 
Secretaría de Vivienda Social con apoyo del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal e Informática en los 
aspectos a los que haya lugar, quienes reglamentarán el esquema 
de participación y pago por compensaciones de obligaciones VIP. 

Artículo 35. Modifíquese el artículo 173 deI Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 173. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
Se aplica a zonas cuyo ordenamiento requiere ser completado en 
materia de dotación de espacio público, equipamiento colectivo, 
servicios públicos domiciliarios y acceso vehicular, buscando 
mejorar las condiciones de vida de la población, propendiendo 
por la integración armónica de estas zonas al resto de la 
estructura de la ciudad, acorde al Modelo de Ordenamiento 
Urbano. Se aplica únicamente en zonas identificadas, las cuales 
fueron seleccionadas por encontrarse en las siguientes 
situaciones: 

• Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar 
un nuevo espacio urbano, con introducción de nuevos usos. 

• Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar 
un nuevo espacio urbano, con introducción de nuevos usos. 

• Sectores desarrollo incompleto identificados con orígenes de 
urbanizaciones informales. 

• Sectores carentes de espacio público y equipamientos 
colectivos. 

• Viviendas sin titularidad definida fruto de crecimiento 
espontáneo. 

• Poblaciones localizadas en el interior de los perímetros de 
centros poblados urbanos, o colindantes con centros poblados 
urbanos y sus áreas de expansión, con el fin de consolidar 
morfológicamente el crecimiento de las mismas. 

La descripción, localización y delimitación de estas áreas se 
encuentran contenidas en la tabla del Anexo 1 y  en el mapa 52. 
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VMCP 

Parágrafo 1. El Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Informática determinará la viabilidad de la localización 
propuesta, la cual podrá o no ser aceptada, en consonancia con 
las disposiciones contenidas en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 

Parágrafo 2. En ningún caso, la compensación en suelo de 
cesiones podrá llevarse a cabo en zonas determinadas como de 
amenaza o alto riesgo por fenómenos naturales. 

Parágrafo 3. La compensación en suelo de cesiones deberá 
cumplir con los criterios de localización dispuestos por el PBOT 
para zonas verdes, y contar con accesibilidad e integración a la 
estructura urbana o rural del territorio donde se localice. 

Artículo 33. COMPENSACIONES POR CARGAS LOCALES Y GENERALES. 
En el marco de los instrumentos de planificación complementarios 
al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal e Informática, amparado 
en los principios constitucionales del reparto equitativo de cargas 
y beneficios y la prevalencia del interés general sobre el particular, 
podrá establecer figuras de compensación para el desarrollo de 
cargas generales o cargas locales superiores a las mínimas 
establecidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial por 
parte de los urbanizadores, en procura de alcanzar las metas 
establecidas en el plan de desarrollo, y mejorar las condiciones 
físicas y socio-espaciales en el territorio. 

Artículo 34. PROGRAMA DE REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. El programa de reubicación de asentamientos 
humanos se orienta a mitigar la condición de riesgo y 
vulnerabilidad de la población asentada en zonas de amenaza y 
riesgo no mitigable por fenómenos de origen natural. Para este 
fin, se consideran los siguientes: 

• Asentamientos que se encuentren ubicados en zonas de 
protección ambiental y zonas forestales protectoras del recurso 
hídrico. 

• Asentamientos que se encuentren en zonas de amenaza y riesgo 
no mitigables de acuerdo con los estudios existentes y sus futuras 
actualizaciones. 

Parágrafo 1. La compensación o el pago de la obligación de 
Vivienda VIP n ms planes pmiales e tlesarroflo Urbano c"yns 
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LICENCIADO, de acuerdo con la Ley 70 de 1979, en el cual 
se indique el área, los linderos y todas las reservas 
incluyendo, entre otras, áreas de amenaza, arbolado urbano, 
secciones viales, afectaciones, líneas de alta tensión, redes 
de servicios públicos domiciliarios y limitaciones urbanísticas 
debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas y 
demás información pública disponible. 

¡) Una vez el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Informática revise la solicitud de compensación y 
determine que esta es procedente, remitirá los avalúos 
comerciales a la Secretaría de Hacienda Municipal para que 
ésta efectúe su revisión; de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC, y, dado el 
caso, efectúe observaciones o solicite las aclaraciones 
correspondientes, las cuales deberán ser remitidas al 
interesado, quién a su vez será el encargado de trasladarlas 
al organismo que llevó a cabo el avalúo comercial para sus 
ajustes o complementaciones. Superado lo anterior, se 
deberá proceder con la cesión determinada mediante 
escritura pública, con el registro de las mismas ante la oficina 
de Registro e Instrumentos Públicos correspondiente y la 
entrega material de las mismas ante la Secretaría de 
Infraestructura y Valorización Municipal, de conformidad con 
las competencias contenidas en el artículo 2.2.6.1.4.7 del 
Decreto Nacional 1077 de 2015 y  las funciones esenciales 
del artículo 7; numerales 7.8, 4 y  5 deI Decreto Municipal 154 
del 28 de diciembre de 2015. 

El cálculo de la compensación en suelo de cesiones se 
determinará de acuerdo con la siguiente formula: 

CAC = Metros cuadrados de cesión a compensar. 

VMC= Valor del metro cuadrado de suelo donde se 
está llevando a cabo el proyecto objeto de la 
compensación. 

VMCP = Valor del metro cuadrado de suelo donde se 
propone la localización de la compensación. 

MFC= Total de metros cuadrados de suelo que 
deberá ceder y adecuar el urbanizador, como 
compensación en la localización propuesta. 

FORMULA= MFC=CACxVMC  
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Parágrafo 2. La compensación en otros inmuebles deberá estar 
destinados a la provisión de espacio público en lugares 
apropiados, según lo determine el PBOT o los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen. 

Artículo 32. REQUISITOS PARA LA COMPENSACIÓN EN OTROS 
INMUEBLES. Serán requisitos para la compensación en suelo de 
cesiones obligatorias lo siguiente: 

a) Presentar solicitud de compensación ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal e Informática. 

b) Si es persona jurídica, debe acreditar su existencia y 
representación legal mediante el documento legal idóneo, 
cuya fecha de expedición no sea superior a un mes y 
autorización del órgano respectivo si sus estatutos así lo 
requieren. 

c) Poder debidamente otorgado por el propietario, donde se 
faculte de manera expresa para la entrega real y material de 
la cesión anticipada, cuando se actúe mediante apoderado. 

d) Cartografía, cuadro de áreas y documentación legal 
constitutiva del proyecto en medio físico y digital. 

e) Avalúo comercial del predio donde se lleva a cabo el proyecto 
urbanístico o de parcelación, elaborado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi — IGAC o un órgano colegiado 
especialista en la materia, el cual deberá cumplir con las 
disposiciones y metodologías contenidas en la Resolución 
620 de 2008 expedida por el IGAC. 

f) Avalúo comercial del predio donde se propone la localización 
de la compensación en suelo de la cesión, elaborado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC o un órgano 
colegiado especialista en la materia, el cual deberá cumplir 
con las disposiciones y metodologías contenidas en la 
Resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC. 

g) Certificado de tradición del predio donde se propone la 
localización de la compensación en suelo de la cesión, cuya 
fecha de expedición no sea superior a un mes y autorización 
del órgano respectivo si sus estatutos así lo requieren. 

h) Plano topográfico georreferenciado en el sistema de 
coordenadas MAGNA-SIRGAS, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de la Infraestructura de Datos 
Espaciales ICDE-IGAC del inmueble o inmuebles objeto de la 
compensación, firmado por el INGENIERO TOPOGRAFICO 
MATRIC.LJI ADO O TOPÓGRAFO PROFESIONAL 

Carrera 8 No. 8 — 58 Primer Piso Administración Municipal 
Telefax: +57 2 261 50 28— Cel. 321 746 16 25 Código Postal: 763570 

concejocandelaria-valle.gov. co — www. concejo. candelaria-valle.gov.co  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
CONCEJO MUNICIPAL DE CANDELARIA 

FO.EA.01 
Versión 02 
02-SEP-2014 

ACUERDO No. 014 DE 2019 Página 30 de 46 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal e 
Informática. 

Parágrafo 2. Los recursos que obtenga el Municipio como 
resultado de estas compensaciones deberán ir al Fondo de 
Compensaciones del que habla el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, el cual estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura 
y tendrá destinación específica para la adquisición de predios para 
la conformación del sistema de espacio público, o para la ejecución 
de obras de espacio público en lugares apropiados, según lo 
determine el PBOT o los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen. 

Artículo 31. COMPENSACIÓN DE CESIONES EN OTROS INMUEBLES. Las 
cesiones de las que trata el presente capítulo, podrán ser 
compensadas en otros inmuebles en otro lugar, de acuerdo con lo 
que para este efecto determine el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal e Informática, en cumplimiento de las 
disposiciones del PBOT y los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen, así como con el avalúo comercial realizado por el 
IGAC, o un órgano colegiado especializado en este tipo de 
peritajes. 

Esta solicitud deberá llevarse a cabo en e! marco de la 
correspondiente licencia de urbanismo o parcelación, en cuyo caso 
su cumplimiento se dará una vez sea recibido mediante escritura 
pública por parte de la Secretaría de Desarrollo Administrativo, y 
su suscriba el acta de recibo materia! de las adecuaciones del 
suelo objeto de la compensación por parte de la Secretaría de 
Infraestructura y Valorización Municipal, de conformidad con las 
competencias contenidas en el artículo 2.2.6.1.4.7 del Decreto 
Nacional 1077 de 2015 y las funciones esenciales del artículo 7 del 
Decreto Municipal 154 del 28 de diciembre de 2015. 

Parágrafo 1. Las cesiones en otros inmuebles no podrán estar 
localizadas en predios inundables ni en zonas de alto riesgo. Los 
aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las 
edificaciones no podrán ser compensados en dinero ni canjeados 
por otros inmuebles. 
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d) Cartografía, cuadro de áreas y documentación legal 
constitutiva del proyecto en medio físico y digital. 

e) Avalúo comercial del predio donde se lleva a cabo el proyecto 
urbanístico o de parcelación, elaborado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - lGAC o un órgano colegiado 
especialista en la materia, el cual deberá cumplir con las 
disposiciones y metodologías contenidas en la Resolución 620 
de 2008 expedida por el lGAC. 

Una vez el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Informática revise la solicitud de compensación y 
determine que esta es procedente, remitirá informe a la 
Secretaría de Hacienda Municipal para que ésta efectúe la 
revisión del avalúo comercial presentado, de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución 620 de 2008 expedida por el 
IGAC, y, dado el caso, efectúe observaciones o solicite las 
aclaraciones correspondientes, las cuales deberán ser 
remitidas al interesado, quién a su vez será el encargado de 
trasladarlas al organismo que llevó a cabo el avalúo comercial 
para sus ajustes o complementaciones. 

Superado lo anterior, la Secretaría de Hacienda Municipal 
deberá liquidar el recibo de pago de la compensación, para 
que el interesado pueda efectuar el correspondiente pago de la 
obligación. La liquidación de la compensación se efectuará 
mediante la implementación de la siguiente formula: 

CAC = Metros cuadrados de cesión obligatoria a compensar. 

VMC = Valor del metro cuadrado de suelo donde se está 
llevando a cabo el proyecto objeto de la compensación. 

PPC =Valor total que el interesado debe pagar con motivo de la 
compensación de la obligación urbanística. 

FORMULA= PPC = CAC xVMC 

Parágrafo 1. El solicitante contará con el término de quince (15) 
días calendario para efectuar el pago de la compensación 
económica, la cual será notificada al solicitante por parte de la 
Secretaría de Hacienda Municipal. Si transcurrido dicho término no 
se efectuara la misma, el trámite se desistirá de oficio por parte del 
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Artículo 29. COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE CESIONES 
OBLIGATORIAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24 del Acuerdo Municipal 021 de 2015, cuando las cesiones 
obligatorias correspondientes a zonas verdes y suelo para 
equipamientos colectivos no superen los 1.500 metros cuadrados, 
se podrá compensar en dinero, de acuerdo con el avalúo 
comercial realizado por el IGAC, o un órgano colegiado 
especializado en este tipo de peritajes. 

Esta solicitud deberá llevarse a cabo en el marco de la 
correspondiente licencia de urbanismo o parcelación, en cuyo caso 
su cumplimiento se dará una vez sea cancelado el recibo de 
compensación emitido por la Secretaría de Hacienda Municipal, y 
este sea presentado al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. 

Parágrafo 1. Cuando las cesiones obligatorias correspondientes a 
zonas verdes superen los 2.000 metros cuadrados, el urbanizador 
podrá compensar en dinero previo concepto favorable por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal e 
Informática, quien evaluará Ja propuesta y se pronunciará sobre su 
procedencia. 

Parágrafo 2. El presente artículo aplica para los urbanizadores o 
parceladores que a la fecha no hayan efectuado la entrega real y 
material de las zonas de cesión obligatorias. 

Artículo 30. REQUISITOS PARA LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE 
CESIONES OBLIGATORIAS. En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 24 del Acuerdo Municipal 021 de 2015, así como lo 
contenido en el anterior artículo, serán requisitos para la 
compensación económica de cesiones obligatorias lo siguiente: 

a) Presentar solicitud de compensación ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal e Informática. 

b) Si es persona jurídica, debe acreditar su existencia y 
representación legal mediante el documento legal idóneo, cuya 
fecha de expedición no sea superior a un mes y autorización 
del órgano respectivo si sus estatutos así lo requieren. 

c) Poder debidamente otorgado por el propietario, donde se 
faculte de manera expresa para la entrega real y material de la 
cesión anticipada, cuando se actúe mediante apoderado. 
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e) Levantamiento topográfico en sistema de coordenadas 
Magna Sirgas, donde se identifiquen, localicen y amojonen 
las zonas de cesión anticipada a entregar. 

f) Estudio de títulos en el cual se precise la situación jurídica del 
predio o predios donde se ubica la cesión objeto de la 
entrega anticipada. 

Artículo 26. CONTINUIDAD Y ACCESIBILIDAD. Para efectos de la 
determinación de las condiciones técnicas aplicables de que trata 
el literal "a" del artículo anterior, las cesiones anticipadas deberán 
cumplir con la normatividad vigente, respecto a los criterios de 
localización establecidos en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. De igual manera, la cesión obligatoria anticipada 
deberá garantizar completamente al acceso y pleno disfrute de la 
comunidad, así como contar con su correspondiente 
disponibilidad inmediata de servicios públicos. 

Artículo 27. CESIONES EN ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Se 
permite la localización de cesiones de zonas verdes como 
resultado de procesos de urbanización, compensación o 
parcelación, en zonas de protección ambiental con una relación 
de 2 a 1, siempre y cuando estas no estén localizas en zonas de 
amenaza y riesgo por ningún fenómeno natural. 

Parágrafo 1. Esta figura de compensación únicamente aplica en 
los casos en los que la zona de protección ambiental donde se 
llevará a cabo la cesión obligatoria se encuentre incorporada en el 
área de planificación del plan parcial, o en el ámbito de ejecución 
de la correspondiente licencia de urbanismo o parcelación, según 
sea el caso. 

Parágrafo 2. La compensación en zonas de protección ambiental 
únicamente podrá ser por concepto de cesiones de zonas verdes. 

Artículo 28. CÁLCULO DE CESIONES EN ZONAS DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL. Para efectos de establecer la relación 2 a 1 para la 
localización de cesiones de zonas verdes en zonas de protección 
ambiental, se utilizará la siguiente formula: 

CZPAM = Cantidad de metros cuadrados de cesión que se 
localizaran en zona de protección ambiental. 

CZV = Cantidad de metros cuadrados obligatorios de 
cesión de zona verde dispuestos en la respectiva 
licencia de urbanismo o parcelación. 

FORMULA= CZPAM CZVx2 
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requeridos para poder escriturar, la Secretaría de Desarrollo 
Administrativo procederá a suscribir con el propietario la escritura 
pública de cesión anticipada y su correspondiente inscripción en 
registro. 

Parágrafo 1. Si transcurrido el plazo establecido en este artículo, 
no se suscribiese la escritura pública de cesión anticipada, se 
entenderá que el Acta de Recibo no surtió efectos jurídicos. 

Parágrafo 2. Para los desarrollos urbanísticos futuros, las zonas 
objeto de cesión anticipada debidamente entregada y escriturada, 
se contabilizarán dentro de los porcentajes de cesión exigidos por 
la normatividad urbanística aplicable en e! momento de 
licenciamiento urbanístico. 

Parágrafo 3. En el evento de que existan diferencias en áreas y 
linderos en la zona de cesión anticipada objeto de entrega, el 
propietario del predio deberá adelantar trámite frente a! Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que haga sus veces, con 
el fin de obtener la certificación de cabida y linderos. 

Artículo 25. REQUISITOS PARA LA ENTREGA ANTICIPADA DE ZONAS 
DE CESIÓN. Para la entrega anticipada de zonas de cesión, el 
propietario deberá presentar, junto con la solicitud de recibo 
anticipado ante el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Informática, la siguiente documentación en medio 
físico y digital: 

a) Certificación de la entidad municipal interesada, donde 
consten las condiciones técnicas que debe cumplir la cesión 
a entregar anticipadamente y su conveniencia para proyectos 
de interés general o de utilidad pública, contemplados en el 
Plan de Desarrollo o el Plan de Ordenamiento Territorial o en 
los instrumentos que lo desarrollen o complementen. 

b) Documento de adopción del instrumento de planeación y su 
planimetría de soporte, cuando a ello hubiese lugar. 

c) Si es persona jurídica, debe acreditar su existencia y 
representación legal mediante el documento legal idóneo, 
cuya fecha de expedición no sea superior a un mes y 
autorización del órgano respectivo si sus estatutos así lo 
requieren. 

d) Poder debidamente otorgado por el propietario, donde se 
faculte de manera expresa para la entrega real y material de 
la cesión anticipada, cuando se actúe mediante apoderado. 
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excepción de aquellos destinados para la recreación y el deporte, 
y lo estipulado en el desarrollo por normas urbanísticas. 

Parágrafo 1. No se permite la localización de las cesiones en 
predios con pendientes superiores a veinticinco grados (25°). 

Parágrafo 2. Se prohíbe la cesión de espacio público en las Áreas 
Forestales Protectoras cuando se encuentren superpuestas o 
traslapadas, total o parcialmente, con el Area de Dominio Público 
(Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y  Artículo 14 del Decreto 
1541 de 1978), toda vez que éstas tienen homologado el status 
de bien de uso público. 

Parágrafo 3. Se permite la localización de hasta un cien por ciento 
(100%) del total de las cesiones obligatorias para espacio público 
en suelos de protección ambiental localizadas en el mismo predio, 
en una relación de 1 a 2, donde se contabilizará un (1) m2  de 
cesión por cada dos (2) m2  cedidos en los suelos de protección 
ambiental. En todo caso, estas áreas cedidas deberán cumplir con 
las características mínimas establecidas en el PBOT. 

Artículo 24. ENTREGA ANTICIPADA DE CESIONES OBLIGATORIAS. Los 
propietarios de predios sin urbanizar podrán proponer al Municipio 
de Candelaria, o éste a ellos, la entrega anticipada de cesiones 
obligatorias, siempre y cuando éstas resulten convenientes para 
proyectos de interés general o de utilidad pública contemplados 
en el Plan de Desarrollo o en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. 

En este evento, la Secretaría de Infraestructura realizará visita de 
recibo donde verificará el amojonamiento material realizado por el 
interesado, demarcando la zona de cesión a entregar 
anticipadamente, de acuerdo con el levantamiento topográfico 
presentado y verificado. Como resultado de lo anterior, una vez 
verificadas las áreas y el cumplimiento de las adecuaciones 
correspondientes; cuando a ello hubiese lugar, se elaborará el acta 
de recibo anticipado con la concurrencia del propietario del terreno 
y de la Secretaría de Infraestructura, en la cual se identificará 
físicamente la zona de cesión por su localización, cabida y 
linderos, de acuerdo con lo señalado en el mencionado 
levantamiento topográfico. 

A más tardar dentro de los dos meses siguientes a la suscripción 
del acta de recibo y cumplimiento de los demás requisitos 
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Artículo 22. CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE USOS DEL 
SUELO. Los establecimientos industriales, comerciales, 
industriales y de servicios localizados con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente Acto en áreas no permitidas por 
el mismo y que no cuenten con el uso del suelo respectivo, 
podrán solicitar el reconocimiento de uso de suelo, para mantener 
su localización y el desarrollo de su actividad. Para obtener el 
reconocimiento de usos del suelo el establecimiento deberá 
cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas para funcionamiento, 
diferentes a la localización, establecidas en el PBOT. 

2. Demostrar la existencia y funcionamiento del establecimiento 
previo a la expedición del Acuerdo 002 de 2015, con la 
documentación que permita identificar la fecha exacta de 
apertura del establecimiento. 

3. Demostrar la continuidad del funcionamiento del establecimiento 
desde la fecha exacta de apertura a la fecha de solicitud del 
reconocimiento. 

4. Las demás que para efecto de demostrar la permanencia y 
continuidad en el desarrollo de la actividad establezca el 
Departamento Administrativo de Planeación. 

Artículo 23. Modifíquese el artículo 165 deI Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 165. CARACTERÍSTICAS DE LAS CESIONES 
PÚBLICAS OBLIGATORIAS PARA ZONAS VERDES. Las 
características de las cesiones públicas obligatorias para Zonas 
Verdes son las siguientes: 

1. Distribución espacial. Los planes parciales señalarán las 
condiciones de distribución espacial en globos de cesión pública. 
En los demás casos, el tota! de cesión exigida en cada proyecto 
se distribuye en un 50 % en un solo globo y el resto en globos 
con área mínima de 1.000 m2. 

2. Localización y Acceso. En todos los casos debe localizarse 
frente a vía pública. No se permite su localización en predios 
inundables, afectados por otros elementos de los Sistemas 
generales, en zonas de riesgo no mitigable, o en predios cuyas 
características morfológicas no permitan su utilización como 
espacio público. 

3. Equipamientos. Sobre las áreas destinadas para zonas verdes, 
no se permitirá la localización de ningún tipo de equipamientos, a 
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alto impacto, para los cuales aplican los catalogados como del 
Grupo 3. 

Parágrafo 2. Los usos existentes que se encuentren catalogados 
como del Grupo 3 y  no cuenten con licencia de construcción y 
continúen desarrollando la actividad, así como aquellos que 
contando con licencia de construcción requieran realizar 
modificaciones o adiciones que incrementen sustancialmente su 
área construida, deberán presentar Plan de Implantación y 
Regularización. 

Parágrafo 3. Este instrumento deberá ser aprobado previamente 
a la expedición de licencias urbanísticas correspondientes. 

Parágrafo 4. El Alcalde mediante Decreto Municipal, deberá 
reglamentar el procedimiento, alcance y contenidos de los planes 
de implantación y regularización para el Municipio de Candelaria. 

Artículo 20. Modifíquese el artículo 158 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 159. PERMANENCIA DE USOS. Los establecimientos 
de comercio, servicios, dotacionales e industriales, que a la fecha 
de aprobación de este acuerdo se encuentren por fuera de los 
polígonos destinados a estos usos, y que cuenten con uso de 
suelo permitido previo a la adopción del presente Acuerdo, podrá 
acceder a las condiciones de Permanencia de Usos del Suelo 
considerados en la Ley Nacional, cuyas condiciones se 
desarrollan en los siguientes artículos. 

Artículo 21. Modifíquese el artículo 159 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 159, CONDICIONANTES PARA LA PERMANENCIA 
DE USOS. Los establecimientos de comercio, servicios, 
dotacionales e industriales, que a la fecha de aprobación de este 
acuerdo se encuentren por fuera de los polígonos destinados a 
estos usos, y que cuenten con uso de suelo permitido se les 
condicionará su permanencia al cumplimiento de todos los 
requerimientos legales para continuar ejerciendo su actividad. En 
caso de incumplimiento de estas obligaciones, deberá cesar su 
actividad y trasladarse a los polígonos destinados para esta 
actividad, cumpliendo con todos los requerimientos legales. 

Parágrafo. Para estos establecimientos tampoco podrán ser 
aprobados reconocimientos, ni licencias urbanísticas de 
construcción en ninguna de sus modalidades. 
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por las siguientes condiciones: 

1. El pago de los aportes urbanísticos será la contraprestación 
generada por un aumento en metros cuadrados a licenciar 
(obra nueva o ampliación) que se soliciten en adición a los 
obtenidos a partir del índice de construcción base. 

2. La relación establecida para el aporte urbanístico total será el 
resultado de multiplicar aplicar a la totalidad de los metros 
cuadrados solicitados adicionales al índice de construcción 
base en una proporción de un metro cuadrado de suelo (1.0 
rn2) por cada cinco metros cuadrados (5 m2) de construcción 
adicional solicitada. 

3. La liquidación se efectúa mediante la siguiente formula: 
M2ICB = Metros cuadrados del Indice de Construcción Base 
M2ICA = Metros cuadrados del Indice de Construcción 
Adicional 
VCS = Valor Comercial del Suelo 
VPAME = Valor a Pagar por Aportes por Mayor Edificabilidad 
FORMULA 
VPAME = VCS x ((M2lCA — M2lCB) /5) 

Parágrafo 1. Los aportes urbanísticos se deberán efectuar en 
dinero. No obstante, la Administración Municipal podrá 
reglamentar otras formas de pago, las cuales se adoptarán 
mediante Decreto Municipal. 

Parágrafo 2. No son objeto de aporte por edificabilidad: los planes 
parciales desarrollo urbano, los proyectos de vivienda de interés 
prioritario (VIP) y de vivienda de interés social (VIS) y los 
equipamientos colectivos. 

Artículo 19. Modifíquese el artículo 118 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 118. Planes de Implantación y Regularización. Son 
instrumentos de planeación que buscan mitigar los impactos 
negativos que puedan generar los nuevos desarrollos destinados 
al comercio, la industria y los equipamientos dotacionales de 
escala municipal o regional, así como los existentes. 

Parágrafo 1. Los planes de Implantación y Regularización serán 
exigidos para los nuevos usos o actividades catalogadas como de 
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Vivienda de Interés Social VIS y de Interés Prioritario VIP. 

Aislamientos: 

USOS 
No. 

PISOS 

AISLAMIENTOS MÍNIMOS 

ENTRE 
EDIFICACIONES 

(MTS) 

ENTRE PREDIOS 
VECINOS (MTS) 

Vivienda 
unifamiliar y 
Bifamiliar VIS y 
VIP 

1 a 3 No aplica 2,00 

Vivienda 
Multftamiliar VIS 
y VIP 

4 a 5 1/3 altura total de la 
edificación 

De1a3pisos- 
3,00 

• De 4 a 6 pisos — 
6,00 

• De7a8pisos-
9,00 

Residencial NO 
VIS, Comercial, 
Mixta y 
Dotacional 

1 a 3 1/3 altura total de la 
edificación 

• De1a3pisos—
5,00 

• De 4 a 6 pisos — 
9,00 

• De 7 a 8 pisos-
12,00 

• Los aislamientos se aplican como dimensión única en la 
totalidad de la fachada aislada. 

• Para las viviendas unifamiliares y bifamiliares, el aislamiento 
posterior no podrá ser inferior a 6 mts2, respetando como lado 
mínimo el propuesto en la tabla anterior. 

• Se exige a partir del nivel de terreno o el nivel de acabado de 
la placa superior del sótano, cuando éste se plantee. 

• Cuando en un mismo proyecto urbanístico se combinen 
espacialmente distintos usos, se aplicará el aislamiento mayor. 

• Entre edificaciones con altura diferentes, el aislamiento será el 
promedio de las exigencias para cada una. 

• Los aislamientos laterales y posteriores exigidos entre 
edificaciones que presenten fachadas abiertas se aplicarán a 
partir del nivel del terreno o a partir del nivel superior del 
semisótano, cuando éste se plantee. 

• Los aislamientos entre edificaciones que presenten fachadas 
abiertas se aplicarán a partir del nivel del terreno. 

• No se permiten avances de la fachada sobre áreas de 
aislamiento que colinde con zonas verdes. 

Artículo 18. APORTES POR MAYOR EDIFICABILIDAD. Los aportes por 
mayor edificabilidad, de los que trata el artículo anterior se regirán 
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EQUIPAMIENTOS Índice ConstruccIón 1.20 

Altura Máxima Permitida 2 pisos 

EDIFICABILIDAD 
COMERCIAL 

Índice de Ocupación 0.60 

Índice Construcción Base 1.20 

Indice Construccion Adicional 1.80 

Índice Construcción Total 3.00 

Altura Máxima Permitida 5 pisos 

EDIFICABILIDAD MIXTO 

Índice de Ocupación 0.50 
Índice Construcción Base 2.10 
Índice Construcción Adicional 1.40 
Índice Construcción Total 3.10 
Altura Máxima Permitida No aplica 

Densidad base 160 viv/ha 

Densidad adicional Resultante 

Parágrafo. Los índices de ocupación y construcción determinados 
en el presente artículo se calculan sobre Área Útil. 

Artículo 17. NORMA VOLUMÉTRICA. La norma volumétrica es el conjunto de 
disposiciones que permiten regular las tipologías edificatorias, en 
virtud de tos aprovechamientos definidos. A continuación, se 
plantean los elementos determinantes: 
Para los desarrollos de vivienda por loteo individual, se plantea el 
siguiente tamaño de lotes: 
TIPO DE VIVIENDA LO TE MINIMO (M2) FRENTE MINIMO (ML) 

Vivienda unifamiliar 55 5,00 
Vivienda Bifamiliar 100 8,00 
Vivienda Multifamiliar 240 14,00 

Aspectos volumétricos generales: 
• La altura libre entre placas de piso será como mínimo de 2,30 

metros. 
• Piso no habitable se consideran aquellos espacios que se 

destinen a estacionamientos cubiertos o descubiertos, áreas 
de maniobra y circulación de vehículos, instalaciones 
mecánicas, puntos fijos y equipamiento comunal privado. Los 
espacios considerados como no habitables, no se 
contabilizarán como piso dentro de la altura máxima permitida, 
siempre y cuando se planteen en el nivel de acceso. 

• Cualquier espacio habitable destinado para usos de vivienda, 
comercio, servicios y equipamientos, se contabilizará como 
piso. 

• Para el desarrollo de Vivienda de Interés Social VIS y de 
Interés Prioritario VIP, el área mínima construida por 
apartamento es de 50 metros cuadrados. 

• No se determina exigencia de antejardines para proyectos de 
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Parágrafo 1. Los índices de ocupación y construcción 
determinados en el presente artículo para usos residenciales 
multifamiliares, mixtos y comerciales, se calculan sobre Área Neta 
Urbanizable. 
Parágrafo 2. Los índices de ocupación y construcción 
determinados en el presente artículo para usos institucionales y 
de equipamientos colectivos, se calculan sobre Área Útil. 
Parágrafo 3. Las cargas generales que se deriven, como 
resultado del desarrollo de los suelos incorporados al perímetro 
urbano para desarrollo de vivienda, corresponderán al 
desarrollador o urbanizador. 

Artículo 16. EDIFICABILIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE 
CONSOLIDACIÓN. Los suelos incorporados al perímetro urbano 
de los que trata el artículo 4 del presente Acuerdo, así como el 
suelo urbano desarrollado, se determinan como tratamiento de 
consolidación. La norma de edificabilidad para estos se muestra a 
continuación: 

E
D

IF
IC

A
B

IL
ID

A
D

  
U

N
IF

A
M

I 
L

IA
R

E
S

 

VIS / VIP 

Indice de Ocupación 0.80 
Índice Construcción Base 1.60 
Índice Construcción Adicional 0.80 
Índice Construcción Total 2.40 
Altura Máxima Permitida 3 pisos 
Densidad 140 viv/ha 

NO VIS 

Índice de Ocupación 0.70 
Índice Construcción Base 1.40 
Índice Construcción Adicional 0.70 
Índice Construcción Total 2.10 
Altura Máxima Permitida 3 pisos 
Densidad 120 viv/ha 

2 
E 
W 

VIS / VIP 

Índice de Ocupación 0.50 
Índice Construcción Base 2.10 
Índice Construcción Adicional 1.40 
Índice Construcción Total 3.10 
Altura Máxima Permitida No aplica 
Densidad base 200 viv/ha 
Densidad adicional Resultante 

NO VIS 

Índice de Ocupación 0.50 
Índice Construcción Base 2.10 
Índice Construcción Adicional 1.40 
Índice Construcción Total 3.10 
Altura Máxima Permitida No aplica 
Densidad base 160 viv/ha 
Densidad adicional Resultante 

EDIFICABILIDAD Índice de Ocupación 0.60 
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Parágrafo 2. Los Centros Poblados incorporados al perímetro 
urbano, al igual que los demás suelos urbanos desarrollados 
existentes en el municipio, ostentan el tratamiento urbanístico de 
consolidación, tal y como se muestra en el mapa 29, adoptado en 
el presente Acuerdo. 

Artículo 15. EDIFICABILIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DESARROLLO 
EN SUELO URBANO Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS. Los 
suelos incorporados al perímetro urbano de los que trata el 
artículo 3 del presente Acuerdo, se determinan como tratamiento 
de desarrollo. La norma de edificabilidad para estos se muestra a 
continuación: 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
  

U
N

IF
A

M
IL

IA
R

  

VIS / VIP 

Indice de Ocupación No aplica 

Índice Construcción No aplica 

Altura Máxima Permitida 3 pisos — Densidad 140 Viv/Ha 

NO VIS 

Índice de Ocupación No aplica 

Índice Construcción No aplica 

Altura Máxima Permitida 3 pisos — Densidad 120 Viv/Ha 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
 

M
U

L
T

IF
A

M
IL

IA
R

 

VIS / VIP 

Indice de Ocupación 0.40 

Índice Construcción 2.40 

Altura Máxima Permitida 8 pisos — Densidad 200 Viv/Ha 

NO VIS 

Índice de Ocupación 0.30 

Indice Construcción 2.00 

Altura Máxima Permitida 8 pisos — Densidad 160 Viv/Ha 

EDIFICABILIDAD 
EQU IPAMIENTOS 

Índice de Ocupación 0.60 

Indice Construccion 1.20 

Altura Máxima Permitida 2 pisos 

EDIFICABILIDAD 
COMERCIAL 

Índice de Ocupación 0.25 

Índice Construcción 1.60 

Altura Máxima Permitida 8 pisos 

Densidad 160 vivlha 

EDIFICABILIDAD 
MIXTO 

Índice de Ocupación 0.30 

Índice Construcción 1.80 

Altura Máxima Permitida 8 pisos 

Densidad 160 vivlha 

OBLIGACIONES 
URBANÍSTICAS 

Cesión Espacio Público 18 % sobre ANU 

Cesión Equipamientos 5 % sobre ANU 

Cesión Vías Locales 

Definidas por el plan parcial, 
teniendo en cuenta el lado 
máximo de manzana de 110 
mts, o el de supermanzanas de 
220 mts 
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uso. Para la localización de los equipamientos de salud, 
transporte, abastecimiento alimentario, los recintos feriales, los 
edificios para el mantenimiento y la limpieza, la seguridad y la 
protección ciudadana, la justicia, es obligatoria la adopción de un 
Plan de Implantación y Regularización definido con base en 
estudios elaborados por las entidades responsables de cada 
servicio y con los lineamientos que defina Planeación. El estudio 
debe incluir un plan de manejo del servicio para los próximos diez 
años. 

Parágrafo 2. Tienen condición de permanencia del uso de suelo 
como equipamiento, los equipamientos colectivos y de servicios 
urbanos básicos, que se encuentren dentro del perímetro urbano 
identificados por el PBOT. 

Parágrafo 3. Para el caso de los equipamientos colectivos de 
carácter privado en el municipio, los interesados podrán solicitar 
al Departamento Administrativo de Planeación Municipal e 
Informática el estudio de la revaluación de la condición de 
permanencia, y la consideración de un uso diferente. Para ello, 
deberá aportar un informe técnico, documentación asociada y 
registro fotográfico que permitan demostrar el decaimiento del 
uso. De cualquier manera, es competencia del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal e Informática definir, 
sobre la base de la información aportada, la viabilidad de 
reconsiderar la condición de permanencia de un equipamiento 
colectivo. 

Artículo 14. TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS. Los suelos incorporados al 
perímetro urbano de los que trata el artículo 3 del presente 
Acuerdo, se determinan como tratamiento de desarrollo y, en 
consecuencia, para su desarrollo les aplican las disposiciones que 
para tal fin determine el PBOT para este tratamiento urbanístico. 
Parágrafo 1. El Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e Informática Municipal, de acuerdo con el tamaño, la 
complejidad y las particularidades de localización a la luz de los 
sistemas estructurantes y el modelo de ordenamiento, podrá 
solicitar a los predios incorporados al perímetro urbano, la 
necesidad de que estos se desarrollen a través de la formulación 
y adopción de un plan parcial de desarrollo, para lo cual la 
Autoridad Territorial, dado el caso, emitirá concepto frente a la 
necesidad de surtir el correspondiente trámite. 
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ÁREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL 

DEFINICIÓN Corresponde a aquellas áreas previstas para localizar el lugar de 
habitacion permanente de los ciudadanos. 

USOS DEL SUELO 

Usos Principales Residencial 

Usos Compatibles Equipamientos Grupo 1 y  2 
Comercio Grupo 1 

Usos Prohibidos 
Equipamientos Grupo 3 
Industrial Grupo 1, 2 y  3 
Comercio Grupo 2 y 3 

Usos Restringidos N.A. 
Usos Condicionados N.A. 

ÁREA DE ACTIVIDAD COMERCIAL 

DEFINICIÓN Corresponde a aquellas áreas previstas para localizar el lugar de usos 
puramente comerciales de intercambio de bienes y servicio. 

USOS DEL SUELO 

Usos Principales Comercio Grupo 2 y 3 

Usos Compatibles 
Residencial 
Comercio Grupo 3 
Equipamientos Grupo 1, 2 y  3 

Usos Prohibidos Industrial Grupo 1, 2 y  3 
Usos Restringidos N.A. 
Usos Condicionados N.A. 

ÁREA DE ACTIVIDAD MIXTA 

DEFINICION 
Corresponde a aquellas áreas previstas para localizar el lugar de 
habitación permanente de os ciudadanos y presenta mezcla de usos 
comerciales, de servicios y productivos. 

USOS DEL SUELO 

Usos Principales Residencial 
Comercio Grupo 1 y  2 

Usos Compatibles Equipamientos Grupo 1 y 2 

Usos Prohibidos Industrial Grupo 1, 2 y 3 
Comercio Grupo 3 

Usos Restringidos N.A. 
Usos Condicionados N.A. 

ÁREA DE ACTIVIDAD DOTACIONAL 

DEFINICIÓN Es aquella que se delimita para la localización de los servicios 
necesarios para la vida urbana 

USOS DEL SUELO 

Usos Principales Equipamientos Grupo 1, 2 y 3 

Usos Compatibles Residencial 
Comercio Grupo 1 

Usos Prohibidos Industrial Grupo 1, 2 y 3 
Comercio Grupo 2 y 3 

Usos Restringidos N.A. 
Usos Condicionados N.A. 

Parágrafo 1. Los predios con uso dotacional de carácter privado, 
bien sea por señalamiento, por normas anteriores, o por la 
destinación del suelo hecha en este Plan permanecen con este 
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Artículo II. Modifíquese el artículo 134 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015 y  Subróguese el artículo 9 del Acuerdo Municipal 021 de 
2015, el cual quedará así: 
Artículo 134. CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE USOS 
EN EL SUELO RURAL. El suelo rural está constituido por los 
terrenos destinados a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 
explotación de recursos naturales y actividades análogas. 
1. Disponibilidad de prestación de servicios públicos. 

2. Posibilidad de concretar los Sistemas Estructurantes 

3. Restricciones ambientales y Gestión del Riesgo 

Artículo 12. Modifíquese el artículo 153 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015 y Subrogase en el artículo 6 del Acuerdo Municipal 021 
de 2015, el cual quedará así: 

Artículo 153. ASIGNACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 
URBANOS Y EN ÁREAS DE EXPANSIÓN. La asignación de 
usos a los suelos urbano y de expansión, se efectúa mediante 
áreas de Actividad definidas en función de la estructura urbana 
determinada para el modelo territorial adoptado. Se entiende por 
área de actividad una porción de territorio con un uso 
predominante. Las siguientes áreas de actividad están señaladas 
en los Mapas 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y  28. 

Área de Actividad Residencial 

Área de Actividad Comercial 

Área de Actividad Mixta 

Área de Actividad Dotacional 

Área de Actividad Espacio Público 

Parágrafo. Hasta tanto se incorpore el suelo de expansión al 
perímetro urbano mediante la adopción de planes parciales, los 
suelos de expansión urbana tendrán usos agropecuarios y 
forestales. 

Artículo 13. Modifíquese el artículo 155 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 155. RÉGIMEN DE USOS. El Régimen de usos de las 
Areas de Actividad, la edificabilidad, las densidades y las 
condiciones generales del desarrollo se encuentran definidas en 
la siguiente tabla: 
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CENTROS NUCLEADOS 

23. El Naranjal 
24. La Trocha 
25. Juanchito Caucaseco 
26. Juanchito El Silencio 
27. Juanchito San Andresito 

  

Artículo 9. Modifíquese el artículo 22 del Acuerdo Municipal 002 de 2015 
y Subrogase en artículo 4 del Acuerdo Municipal 021 de 2015, 
el cual quedará así: 

Artículo 22. SUELO URBANO. La designación del suelo urbano 
se constituye en el Municipio de Candelaria, en uno de los 
principales elementos estructurantes debido a la tendencia de 
desarrollar el Municipio de manera indiscriminada. Las 
construcciones y los predios clasificados con esta categoría, 
deben poseer servicios públicos instalados. Esto no excluye 
aquellos desarrollos que, por su condición, pueden ser definidos 
como desarrollo incompleto. 

Tabla 6. Suelos Urbanos 

ID CORREGIMIENTO 

SU-Ol Cabecera Municipal 
SU-02 El Cabuyal 
SU-03 Villagorgona 
SU-04 El Carmelo 
SU-05 San Joaquín 
SU-06 El Tiple 
SU-07 Poblado Campestre 

Artículo 10. Modifíquese el artículo 145 del Acuerdo Municipal 002 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 145. DELIMITACIÓN DE PERÍMETRO URBANO. La 
delimitación de los perímetros urbanos de la cabecera y centros 
poblados del Municipio de Candelaria se encuentran definidos en 
el Mapa 4. En los casos que el perímetro coincida con una vía, 
esta se constituirá en su totalidad como franja perimetral urbana y 
cuando sea con un cuerpo de agua se tomará como límite aguas 
al medio. 

Parágrafo. Forman parte del perímetro urbano los centros 
poblados de Poblado Campestre, Villagorgona, El Carmelo, El 
Arenal, San Joaquín, El Tiple, El Cabuyal y la Cabecera 
Municipal, tal y como se registra en el Mapa 04. 
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Artículo 8. Modifíquese el artículo 16 deI Acuerdo Municipal 002 de 2015, 
el cual quedará así: 

Artículo 16. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
ASENTAMIENTOS. Los asentamientos humanos se clasifican 
dentro del Sistema de Asentamientos según la siguiente tabla (ver 
Mapa 03): 

Tabla 4. Clasificación de asentamientos Urbanos 

NIVEL ASENTAMIENTO 

1.  Cabecera Municipal 
2.  Villagorgona 
3.  El Carmelo CENTROS POBLADOS 
4.  Poblado Campestre URBANOS 
5.  El Cabuyal 
6, San Joaquín 
7. El Tiple 

Tabla 5. Clasificación de asentamientos Rurales 

NIVEL ASENTAMIENTO 

CENTROS POBLADOS 
RURALES 

1. ElArenal 
2. La Regina 
3. Buchitolo 
4. El Lauro 
5. Juanchito 

CENTROS NUCLEADOS 

1. Gualí 
2. Brisas del Frayle 
3. Puerto Leticia 
4. Tiple Arriba 
5. Patio bonito 
6. Tiple abajo 
7. Callejón el Edén 
8. Sector 4 esquinas 
9. Las Peñas 
10. Callejón Liberia 
11. Cantalamota - San Miguel 
12. Villa Teresa 
13. Madre Vieja 
14. E! Otoño 
15. Domingo Largo 
16. La Gloria 
17. Los Burgos 
18. Alto El Caballo 
19. Sector Balaleyca 
20. La Solorza 
21. Tres tusas 
22. El Naranjal 

NIVEL ASENTAMIENTO 
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MAPA NOMBRE 
01 Modelo de ordenamiento territorial 
02 División político-administrativa 
03 Sistema de asentamientos 
04 Clasificación del suelo 
17 Áreas de actividad Municipal 
18 Áreas de actividad — Cabecera Municipal 
19 Áreas de actividad — Villagorgona 
20 Áreas de actividad — El Carmelo 
21 Áreas de actividad — Poblado Campestre 

Tabla 2. Listado de anexos 

ANEXO NOMBRE 
01 Cartera de perímetros 
02 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios 
03 Matriz de clasificación de usos del suelo 

Tabla 3. Mapas incorporados 

MAPA NOMBRE 
25 Áreas de actividad — El Tiple 
26 Áreas de actividad — Cabuyal 
27 Áreas de actividad — Juanchito 
28 Áreas de actividad — San Joaquín 
29 Tratamientos urbanísticos 
30 Indice de construcción base 
31 Índice de construcción adicional 

Artículo 7. Modifíquese el artículo 12 del Acuerdo Municipal 002 de 2015, 
el cual quedará así: 

Artículo 12. ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
DEL TERRITORIO MUNICIPAL. El ordenamiento del territorio 
requiere una organización política administrativa basada en el 
reconocimiento de áreas homogéneas natural y/o cultural. A partir 
de las cuales la Administración Municipal organice sus acciones 
de manera racional y eficiente. Los criterios básicos para la 
definición de esas zonas homogéneas tomados en consideración 
para la propuesta de reorganización administrativa son unidad 
social identificada, unidad ambiental o de paisaje, localización y 
accesibilidad de servicios (ver Mapa 02). 
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108 761300002000000030818000000000 1.14984 Cabuyal 

109 761300002000000030774000000000 1.888,69 Cabuyal 

110 761300002000000030201000000000 7.367,96 Cabuyai 

111 761300001000000050405000000000 108.603,22 Poblado Campestre 

112 761300001000000040253000000000 1.509.518,99 Poblado Campestre 

113 761300001000000040139000000000 121.497,89 Poblado Campestre 

114 761300001000000040253000000000 181 .509,98 Poblado Campestre 

115 761300001000000040387000000000 233.860,89 Poblado Campestre 

116 761300001000000040279000000000 524.84864 Poblado Campestre 

117 761300001000000030302000000000 55.555,97 San Joaquín 

118 761300001000000030448000000000 30.021,02 San Joaquín 

119 
761300001000000020578000000000 52.095,70 El Tiple 

120 

Parágrafo. Los predios incorporados a través del presente 
acuerdo deberán cumplir los porcentajes de vivienda de interés 
social y de interés social prioritario del que trata el Artículo 46 de 
la Ley 1537 de 2012. Asimismo, las cargas generales que puedan 
resultar de los procesos de urbanización, deberán ser asumidas 
por los respectivos urbanizadores. 

Artículo 4. INCORPORACIÓN DE CENTROS POBLADOS RURALES, AL 
PERIMETRO URBANO. Incorpórese al perímetro urbano del 
municipio de Candelaria, los Centros Poblados de El Tiple, 
Cabuyal y San Joaquín, los cuales se señalan en el mapa 04 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO, el cual se modifica a través del 
presente Acuerdo Municipal. 

Artículo 5. RÉGIMEN DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 
PRIORITARIA. Los predios que conforman los polígonos 
incorporados a suelo urbano en el presente Acuerdo quedarán 
sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria del 
que trata el Artículo 52 y siguientes de la Ley 388 de 1997. 

Artículo 6. CARTOGRAFÍA OFICIAL Y ANEXOS. Modifíquense los 
siguientes mapas, en los cuales se muestran las determinaciones 
de suelo urbano y usos del suelo: 

Tabla 1. Listado de mapas del Acuerdo Municipal 

Carrera 8 No. 8 — 58 Primer Piso Administración Municipal 
Telefax: +57 2 261 50 28 — Cel. 321 746 16 25 Código Postal: 763570 

concejocandelaria-valle.gov.co  — www.concejo.candelaria-valle.gov.co  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
CONCEJO MUNICIPAL DE CANDELARIA 

FO.EA.01 
Versión 02 
02-SEP-2014 

ACUERDO No 014 DE 2019 Pagina 10 de 46 

78 761300001000000013393000000000 783,49 ViHagorgona 

79 7613000010000000121 19000000000 31,33 Villagorgona 

80 761300001000000012129000000000 70,69 Villagorgona 

81 761300001000000013399000000000 212,00 Villagorgona 

82 761300001000000011510000000000 232,33 Villagorgona 

83 761300001000000011511000000000 220,77 Viilagorgona 

84 761300001000000011507000000000 174,72 Villagorgona 

85 761300001000000012039000000000 204,34 Villagorgona 

86 761300001000000013405000000000 154,04 Villagorgona 

87 761300001000000010645000000000 116,15 Villagorgona 

88 761300001000000011426000000000 114.742,60 Vlilagorgona 

89 761300001000000010731000000000 203,19 Viliagorgona 

90 761300001000000010738000000000 182,43 Viflagorgona 

91 761300001000000010739000000000 177,75 Villagorgona 

92 761300001000000010895000000000 170,93 Villagorgona 

93 761300001000000011237000000000 160,25 Villagorgona 

94 761300001000000011238000000000 150,90 Viliagorgona 

95 76130000100000001 1239000000000 167,10 Villagorgona 

96 761300001000000011240000000000 197,99 Villagorgona 

97 761300001000000012767000000000 150,94 Villagorgoria 

98 761300001000000011444000000000 162,29 Villagorgoria 

99 761300001000000010888000000000 137,39 Viliagorgona 

100 761300001000000011145000000000 135,29 Villagorgona 

101 761300001000000011183000000000 142,95 Villagorgona 

102 761300001000000011267000000000 160,04 Viliagorgona 

103 761300001000000040001000000000 851.298,01 Villagorgona 

104 761300001000000010254000000000 20.721,95 Villagorgona 

105 761300002000000030203000000000 7.375,44 Cabuyal 

106 761300002000000030202000000000 2.124,00 Cabuyal 

107 761300002000000030607000000000 50.619,85 Cabuyal 
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48 761300001000000012013000000000 1.924,32 Villagorgona 

49 761300001000000012016000000000 254,09 Villagorgona 

50 76130000100000001201 7000000000 176,88 Villagorgona 

51 761300001000000012018000000000 187,54 Villagorgona 

52 761300001000000012023000000000 225,38 \/illagorgona 

53 761300001000000010917000000000 38.643,71 Villagorgona 

54 761300001000000012107000000000 128,25 ViHagorgona 

55 761300001000000012106000000000 261,06 Villagorgona 

56 761300001000000010153000000000 5.496,83 Villagorgona 

57 761300001000000012105000000000 1.230,10 Viflagorgona 

58 761300001000000011925000000000 213,16 Villagorgona 

59 761300001000000013063000000000 215,87 Vivagorgona 

60 761300001000000013064000000000 240,87 Villagorgona 

61 761300001000000012101000000000 348,06 Villagorgona 

62 761300001000000012100000000000 316,16 Villagorgona 

63 761300001000000013059000000000 201 ,36 Villagorgona 

64 761300001000000013060000000000 196,13 Villagorgona 

65 761300001000000012099000000000 353,44 ViHagorgona 

66 761300001000000013067000000000 215,13 ViUagorgona 

67 761300001000000013068000000000 215,99 Villagorgona 

68 761300001000000011924000000000 2.014,47 Villagorgona 

69 761300001000000012098000000000 974,96 Villagorgona 

70 761300001000000010675000000000 2.915,37 Viflagorgona 

71 761300001000000013392000000000 209,12 Viflagorgona 

72 761300001 00000001 33910000000 487,26 VUlagorgona 

73 761300001000000013390000000000 373,36 ViHagorgona 

74 761300001000000013389000000000 496,04 Villagorgona 

75 761300001000000013410000000000 105.17 Villagorgona 

76 761300001000000012022000000000 154,89 Villagorgona 

77 761300001000000011423000000000 79,96 Viflagorgona 
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18 761300001000000010204000000000 19.633,17 Viflagorgona 

19 761300001000000011262000000000 802,27 Vitlagorgona 

20 761300001000000011264000000000 923,75 Villagorgona 

21 761300001000000011263000000000 931,56 Villagorgona 

22 761300001000000013412000000000 1.060,47 Vi!lagorgona 

23 761300001000000011265000000000 1.109,17 Villagorgona 

24 761300001000000013413000000000 1.979,74 Viltagorgona 

25 761300001000000013414000000000 1 .475,09 Viltagorgona 

26 761300001000000011422000000000 1.187,99 ViHagorgona 

27 761300001000000011266000000000 1 .470,67 Villagorgona 

28 761300001000000010146000000000 611,13 Villagorgona 

29 761300001000000012034000000000 118,70 Vittagorgona 

30 761300001000000012032000000000 110,79 Villagorgona 

31 761300001000000012035000000000 112,37 Vfllagorgona 

32 761300001000000012031000000000 109,46 Villagorgona 

33 761300001000000012036000000000 107,24 Villagorgona 

34 761300001000000012030000000000 99,78 ViHagorgona 

35 761300001000000012037000000000 125,37 VHlagorgona 

36 761300001000000012029000000000 102,90 ViUagorgona 

37 761300001000000010142000000000 5.119,59 ViHagorgona 

38 761300001000000012020000000000 211,60 Villagorgona 

39 761300001000000012028000000000 108,77 Villagorgona 

40 761300001000000012027000000000 648,39 ViHagorgona 

41 761300001000000012021000000000 105,39 Viltagorgona 

42 761300001000000012014000000000 145,04 Villagorgona 

43 761300001000000012015000000000 6.058,80 Villagorgona 

44 761300001000000012019000000000 184,83 Villagorgona 

45 761300001000000012025000000000 173,50 Villagorgona 

46 761300001000000012024000000000 151,22 ViHagorgona 

47 761300001000000012026000000000 137,07 Vdlagorgona 
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Artículo 2. DOCUMENTOS DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. Hacen parte integral del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial los siguientes documentos: 

1' Acuerdo Municipal. 
y' Memoria Justificativa. 
y' Documento de Seguimiento y Evaluación. 
V Anexos 

Artículo 3. INCORPORACIÓN DE SUELO RURAL Y DE EXPANSIÓN, AL 
PERIMETRO URBANO. Incorpórese al perímetro urbano del 
municipio de Candelaria, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, los suelos determinados en el 
mapa 04 CLASIFICACION DEL SUELO, el cual se modifica a 
través del presente Acuerdo Municipal, los cuales se encuentran 
delimitados en el anexo de cartera topográfica que forma parte 
integral del presente Acuerdo y se relacionan a continuación: 

Id Código Catastral Área M2 (según catastro) Ubicación 

1 761300002000000010513000000000 47.146,18 Cabecera Municipal 

2 761300002000000010271000000000 10.568,91 Cabecera Municipal 

3 761300002000000010045000000000 203.368,07 Cabecera Municipal 

4 761300002000000010050000000000 26.570,24 Cabecera Municipal 

5 761300001000000013071000000000 245,89 Villagorgona 

6 761300001000000010605000000000 582,07 Villagorgona 

7 761300001000000013057000000000 183,54 Villagorgona 

8 761300001000000012103000000000 666,03 Villagorgona 

9 761300001000000013062000000000 191,01 Villagorgona 

10 761300001000000013065000000000 214,46 Villagorgona 

11 761300001000000013070000000000 204,93 Villagorgona 

12 761300001000000013058000000000 195,02 Villagorgona 

13 761300001000000012102000000000 804,25 Villagorgona 

14 761300001000000013061 000000000 193,80 Villagorgona 

15 761300001000000013066000000000 219,80 Villagorgona 

16 761300001000000013069000000000 208,00 Villagorgona 

17 761300001000000013404000000000 101,92 Villagorgona 
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"(...) 3. Establecimiento de un sistema de compensaciones e incentivos para 
los propietarios de predios que se encuentren dentro de áreas protegidas. 
(...) 
9. Establecer un sistema de compensaciones e incentivos para los 
propietarios de los predios que se dete,minen como zonas de protección. 
(...)"(Negrilla fuera de texto). 

Que atendiendo en el Artículo 91 de la Ley 1753 de 2015; numeral 1, 
literal b), los predios a incorporar al perímetro urbano quedarán sometidos 
al régimen de desarrollo y construcción prioritaria del que trata el Artículo 
52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. 

u) Que los predios a incorporar tienen garantizado su conexión y articulación 
con los sistemas de movilidad existentes en el municipio, de acuerdo con 
certificación expedida por la Secretaria de Transito y Transportes 
Municipal. 

y) Que el Parágrafo 4 del Artículo 83 de la Ley 388 de 1997; modificado por 
el Parágrafo 4 del Artículo 181 del Decreto Nacional 019 de 2012, señala 
que los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en 
plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social y, a su 
vez, el municipio incorporó dicha norma en el Acuerdo Municipal No. 009 
de 2006, por medio del cual se adoptó el Estatuto Tributario del municipio 
de Candelaria. 

w) Que, sustentado en que el sentido de la Ley 1753 de 2015 no es crear 
condiciones de especulación de los terrenos a incorporar al perímetro 
urbano, sino someterlos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria 
del que trata el Artículo 52 de la Ley 388 de 1997, se hace necesario 
exonerar de cobro de participación en plusvalía a los proyectos de 
vivienda de interés social y de interés prioritario que se desarrollen en los 
predios incorporados. 

Por lo anteriormente expuesto, el Honorable Concejo Municipal de 
Candelaria, 

ACUERDA: 

Artículo 1. Modifíquese el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Candelaria — Valle, para la incorporación de suelo al 
perímetro urbano, determinación de los usos del suelo y 
aprovechamientos para suelo urbano, y el establecimiento de las 
reglamentaciones correspondientes complementarias para el 
futuro desarrollo territorial del Municipio, consignado en los 
siguientes artículos y parágrafos. 
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propuesta por el concejo deberá sustentarse en motivos técnicos y contar con la 
aceptación del alcalde y, en ningún caso, su discusión ampliará el término para 
decidir. 
Los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo 
Abierto previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de 
ordenamiento territorial. 
PARA GRAFO 2o. Los predios incorporados al perímetro urbano en virtud de las 
disposiciones del presente artículo deberán cumplir los porcentajes de vivienda 
de interés social y de interés social prioritario de que trata el artículo 46 de la 
presente ley. 
PARÁGRAFO 3o. Los proyectos de vivienda desarrollados bajo este artículo, no 
podrán cumplir la obligación de destinar suelo para vivienda de interés prioritario 
mediante el traslado de sus obligaciones a otro proyecto. 

(. . 
Que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el Municipio de 
Candelaria; aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 015 de diciembre 
de 2005 y  modificado por el acuerdo No. 002 de enero 29 de 2015 y  021 
de noviembre de 2015, delimito los perímetros urbanos de la cabecera y 
centros poblados del municipio. 

p) Que la Administración Municipal, con fundamento en el Artículo 91 de la 
Ley 1753 de 2015, presenta este proyecto de ajuste al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, para incorporar suelo rural y de expansión 
urbana al perímetro urbano y modificar el régimen de usos y 
aprovechamiento del suelo de los predios localizados al interior del 
perímetro urbano o de expansión urbana, no siendo necesario para ello la 
realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en 
Artículo 24 de la Ley 388 de 1997 y  demás normas concordantes. 

ci) Como modificación de la Ley 9 a partir de la adopción de la Constitución 
de 1991, la Ley 388 de 1997 definió el instrumento de la compensación es 
un mecanismo mediante el cual se busca flexibilizar y consolidar el 
principio de reparto equitativo de cargas y beneficios, garantizando; en 
todo caso, la protección del espacio público y su acceso por parte de las 
comunidades. 

r) Que el artículo 19 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 2005 
determinó como una de sus políticas territoriales, "(...) Propiciar el uso y el 
manejo sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, para garantizar el 
equilibrio ambiental del territorio (...)". 

s) Que, de esta política como acciones estratégicas, entre otros, se destacan 
las contenidas en los numerales 3 y  9, las cuales plantean: 
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que tengan garantizada su conexión y articulación con los sistemas de movilidad 
existentes en el municipio o distrito, certificada por los prestadores 
correspondientes. 
b) Los predios así incorporados al perímetro urbano quedarán sometidos al 
régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo y 
subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecución se aplicarán las normas 
del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni de 
otro instrumento de planificación complementaria para su habilitación. En el 
proyecto de acuerdo se incluirá la clasificación de usos y aprovechamiento del 
suelo. 
c) Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de 
conservacíón y protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas 
de especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de 
protección, en los términos de que trata el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, ni 
en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertación 
ambiental que fundamentó la adopción del plan de ordenamiento vigente. 
d) Aquellos municipios cuyas cabeceras municipales y centros poblados rurales 
(corregimientos y veredas) que estén incluidos en una de las siete (7) reservas 
forestales creadas por la Ley 2a  de 1959, podrán presentar ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de sustracción rápida y expedita para 
los lotes y actuaciones urbanas integrales que se destinen a vivienda para lo 
cual se expedirá por parte de dicho Ministerio las resoluciones correspondientes. 
2. Además de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde 
municipal o distrital, se podrá modíficar el régimen de usos y aprovechamiento 
del suelo de los predios localizados al interior del perímetro urbano o de 
expansión urbana que puedan ser destinados al desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés prioritario, mediante el ajuste excepcional del Plan de 
Ordenamiento Territorial. Este ajuste se someterá a aprobación directa del 
concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de 
concertación y consulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante la 
expedición de decretos por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, 
cuando el Plan de Ordenamiento Territorial contemple la autorización para el 
efecto. Estos predíos quedarán sometidos al régimen de desarrollo y 
construcción prioritaria, de que trata el artículo 52 y  subsiguientes de la Ley 388 
de 1997. 
PARÁGRAFO lo. Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación del 
proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente 
artículo, sin que e! concejo municipal o distrital adopte decisión alguna o lo 
niegue sin base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el 
alcalde podrá adoptar/o mediante decreto. 
En el evento de que el concejo municipal o dístrital estuviere en receso, el 
alcalde deberá convocar/o a sesiones extraordinarias. Toda modificación 
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decisiones que promuevan la gestión, habilitación e incorporación de suelo 
urbano en sus territorios que permitan el desarrollo de planes de vivienda 
prioritaria y social y garantizará e! acceso de estos desarrollos a los servicios 
públicos, en armonía con las disposiciones de la ley 388 de 1997 y  la ley 142 de 
1994 en lo correspondiente (...)". 

1) Que el Artículo 3; literal g), de la Ley 1537 dictamina, entre otros, priorizar 
la construcción, dotación y operación de los servicios complementarios a 
la vivienda: educación, salud, seguridad, bienestar socia!, tecnologías de 
la información y las comunicaciones y la instalación de servicios públicos 
domiciliarios, entre otros, de acuerdo con los lineamientos definidos por 
los Ministerios respectivos en los proyectos de vivienda de interés social y 
vivienda de interés prioritario y macro proyectos de interés social nacional. 

m) Que mediante Ley 1753 de 2015; Artículo 91, se modificaron y 
subrogaron las disposiciones del Artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, 
sustituyendo integralmente su redacción, produciendo como 
consecuencia la derogación de lo dispuesto en la precitada Ley de 2012, 
dando lugar a una nueva norma (Artículo 91; Ley 1753 de 2015) que 
configura una regla jurídica independiente y autónoma que, en ningún 
caso tiene relación condicionada con lo previsto en la Ley 1537 de 2012. 

n) Que la Ley 1753 de 2015 en su artículo 91 instituyó: 

Artículo 91. Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al 
perímetro urbano. Modifíquese el artículo 470  de la Ley 1537 de 2012, el cual 
quedará así: 
"Artículo 47. Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al 
perímetro urbano. Con el fin de garantizar el desarrollo de vivienda, 
infraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la 
vivienda, durante el período constitucional de las administraciones municipales y 
dístritales comprendido entre los años 2015 y  el 2020, y por una sola vez, los 
municipios y distritos podrán: 
1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital, incorporar al perímetro urbano los 
predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana 
que garanticen e! desarrollo y construcción de vivienda, infraestructura social y 
usos complementarios que soporten la vivienda de interés social y de interés 
prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios, mediante el 
ajuste del plan de ordenamiento territorial que será sometida a aprobación 
directa del concejo municipal o distrita!, sin la realización previa de los trámites 
de concertación y consulta previstos en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997. 
Esta acción se podrá adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las 
siguientes condiciones: 
a) Se trate de predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y 
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necesario establecer mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda 
digna, para lo cual el legislador ha instrumentado a través de la ley 
diversas vías para promover el desarrollo de viviendas de interés social, 
como es el caso de la Ley 1537/2012 y la 1753/2015. 

f) Que con la ley 1537 de 2012 'Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 
otras disposiciones" el legislador pretendió establecer la construcción de 
viviendas de interés prioritario-VIPS y Vivienda de Interés Social-VIS, 
autorizando para ello, la incorporación del suelo rural, suburbano, y de 
expansión urbana al perímetro urbano. 

g) Que el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal No. 021 
del 28 de noviembre 2015, aprobó la modificación excepcional al Plan 
Básico de ordenamiento territorial adoptado mediante acuerdo 002 de 
2015, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1537 de 2012. 

h) Que, en la exposición de motivos para la emisión de la precitada Ley, el 
legislador sostuvo que, "(...) teniendo en cuenta la escasez de suelo 
urbanizable y urbanizado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIPS, 
este capítulo pretende establecer disposiciones que permitan habilitar para el 
desarrollo de provectos de vivienda que permitan cumplir con las metas del 
gobierno nacional. De acuerdo con lo antenor, se pretende que en el 
ordenamiento jurídico vuelva a existir la norma de acuerdo con la cual es 
obligación establecer un porcentaje de suelo sobre área útil del plan parcial o del 
proyecto urbanístico en predios con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y 
de expansión urbana. Igualmente se establece un porcentaje mínimo de este 
suelo para ser destinado al desarrollo de programas y proyectos VIP para la 
reubicación de los habitantes que a la vigencia de la presente ley se encuentren 
localizados en zonas de riesgo no mitigable o distrito donde se desarrolle el 
proyecto (...)". 

1) Que la plurimentada Ley tiene como objeto señalar las competencias, 
responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la 
promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema 
especializado de financiación de vivienda. 

D Que la misma Ley 1537 de 2012, establece en su Artículo 2; literal e), que 
las entidades públicas del orden nacional y territorial deben "(...) Adelantar 
las acciones necesarias para identificar y habilitar terrenos para el desarrollo de 
proyectos de Vivienda de Interés Socia/y Vivienda de Interés Prioritario (...)". 

k) Que el Artículo 3o de la Ley 1537 de 2012, en su literal j), establece que 
"(...) les corresponde a los entes territoriales municipales y distritales tomarlas 
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ACUERDO No. .014 
(octubre 15 de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS MUNICIPALES 
002 Y 021 DE 2015, DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

El Honorable Concejo Municipal de Candelaria - Valle del cauca, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 
313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 modificada por 
la ley 1551 de 2012, la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 4002 de 
2004 y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial es la herramienta técnica, 
jurídica y normativa mediante la cual el municipio orienta la adopción de 
políticas públicas relacionadas con el desarrollo territorial y la utilización del 
suelo. 

a) Que la Constitución Política en su artículo 51 preceptúa: "Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación 
a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 
vivienda." Este derecho a la vivienda digna al igual que otros derechos de 
contenido social, económico y cultual, no otorgas a la persona 

b) Que la Constitución Política nacional en su artículo 82 estableció que, 
"(...) Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre 
el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que 
genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y de! espacio 
aéreo urbano en defensa de/interés común (...)" (Negrilla fuera de texto). 

c) Que el Acuerdo Municipal 015 de 2005 adoptó el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Candelaria, y se encuentra 
vigente en la actualidad. 

d) Que el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal No. 002 
de enero 29 de 2015, aprobó la modificación al Plan Básico de 
ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo 015 de 2005. 

e) Que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, se hace 
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