
ACUERDO N° O~{)

Itagüi, 2 1 AGO 2012

COnCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜi

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA El PAGO DE
OBLIGACIONES Y COMPENSACIONES URBANíSTICAS Y DE
CONSTRUCCiÓN PARA El USO RESIDENCIAL, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, SE MODIFICAN lOS ACUERDOS 017
DEL 2004 Y 010 DEL 2007 Y SE EXPIDEN OTRAS DISPOSICIONES.

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la ley
136 de 1994, Ley 388 de 1997 y ley 1551 del 2012 y demás disposiciones
sobre la materia,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: El articulo 51° del Acuerdo 017 de 2004, quedará
así:

"ARTíCULO 51°. CESIONES EN TlPOLOGIAS R-U, R-B y R- T. Los
nuevos desarrollos residenciales unifamiliares, bifamiliares, y trifamiliares a
desarrollar en lotes mayores a quinientos metros cuadrados (500 m2),
deben ceder un área de espacio público de quince metros cuadrados (15
M2) por unidad de vivienda y un metro cuadrado (1 M2) cuadrado de área
construida por unidad de vivienda para equipamiento público

PARA GRAFO PRIMERO: Cuando se trate de urbanización de lotes con
servicios para su enajenación o venta, el urbanizador deberá indicar sobre
el plano a que tipologia de vivienda está dirigido el lote (unifamiliar-
bifamiliar o trifamiliar) y con base en esta destinación serán calculadas las
áreas de que trata el presente articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los retiros a corrientes de aguas definidos por
el Plan de Ordenamiento territorial, no se contabilizarán como áreas libres. "

ARTíCULO SEGUNDO: El artículo 57° del Acuerdo 017 de 2004 quedará
así:

"ARTíCULO 57°. CESIONES EN TlPOLOGIAS R-M1 Y R-M2. Todo proyecto
urbano multifamiliar a desarrollar en lotes mayores o iguales de quinientos metros
cuadrados (500 M2), debe ceder un área de espacio público de quince metros
cuadrados (15 M2) por unidad de vivienda y un metro cuadrado (1 M2) de
área construida por unidad de vivienda para equipamiento público.
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PARÁGRAFO 10. Se entiende como "área construida útil destinada a vivienda",
aquella área de las viviendas, dispuesta para la venta como propiedad privada, es
decir, no se contabilizarán las áreas comunes de las edificaciones. Estas áreas
deberán estar relacionadas en los cuadros informativos que el urbanizador está
obligado a presentar en los planos del proyecto para los trámites de aprobación
del mismo.

PARÁGRAFO 20. Para el cómputo de las áreas libres reglamentadas en el
presente artículo no se tendrá en cuenta el área destinada a parqueaderos.

PARÁGRAFO 30. Los retiros a corrientes de aguas definidos por el Plan de
Ordenamiento Territorial, no se contabilizarán como áreas libres."

ARTíCULO TERCERO: El numeral 2 del articulo 4° del Acuerdo 010 de 2007,
quedará así:

"2. CESIONES PARA ESPACIO PÚBLICO: Todo proyecto industrial, comercial
y/o de servicios deberá ceder adicionalmente a lo correspondiente a vías
obligadas, un área equivalente al diez por ciento (10%) del área construida,
resultante de la aplicación del índice de construcción con destinación a espacio
público, y construir un metro cuadrado (1 m2) para equipamiento público por
cada cien metros cuadrados (100 M2) construidos resultante de la aplicación del
índice de construcción en dicho uso, localizados donde lo determine la Dirección
Administrativa de Planeación y su ubicación deberá ser frente a vías públicas,
garantizando el uso, goce y disfrute de toda la comunidad.

Las áreas de antejardines, retiros laterales o frontales de las edificaciones, retiros
a corrientes de agua, ferrocarriles, predios inundables, zonas de alto riesgo o
zonas con pendientes superiores a treinta grados (30°) (66%), no podrán ser
computadas como áreas de cesión correspondientes a obligaciones
urbanísticas. "

ARTICULO CUARTO: El artículo 81 de Acuerdo 017 de 2004, quedará así:

"ARTICULO 810. COMPENSACIONES EN USO RESIDENCIAL.. Cuando las
obligaciones urbanísticas generadas por el desarrollo de un proyecto no puedan
ser cumplidas al interior del lote, éstas a criterio del Departamento Administrativo
de Planeación, podrán ser compensadas de las siguientes formas:

1. Las áreas a ceder para espacio público, podrán ser compensadas en otro
sitio del municipio o pagadas en dinero, en cuyo caso el equivalente por
metros cuadrado será de un (1) salario mínimo legal mensual vigente
(S.M.L. M. V.) para los polígonos cuyo uso principal sea residencial y será de
uno punto dos (1.2) salariaros mínimos legales mensuales vigentes
(S.M. L.M. V) para polígonos cuyo uso principal sea de actividad múltiple o
comercial.

2. Las áreas a construir en equipamiento público, podrán ser compensadas en
otras zonas del municipio o pagadas en dinero, en cuyo caso el
equivalente por metro cuadrado construido será de uno punto cinco (1.5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.L.M. V.)
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PARÁGRAFO: Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la
adquisición de los predios requeridos para la conformación del sistema de
espacio público, y si es en inmuebles, los mismos deberán estar destinados a la
provisión de espacio público en los lugares apropiados, según lo determine el Plan
de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen
y su valor deberá ser igualo superior al valor del área a ceder en el proyecto
objeto de la licencia.

ARTíCULO QUINTO: El artículo 7 del Acuerdo N° 010 de 2007, quedará así:

"ARTICULO 70. COMPENSACIONES EN USO INDUSTRIAL. COMERCIAL Y DE
SERVICIOS. Cuando las obligaciones urbanísticas generadas por el desarrollo de
un proyecto industrial, comercial y/o de servicios no puedan ser cumplidas al
interior del lote, éstas a criterio de la Dirección Administrativa de Planeación,
podrán ser compensadas de la siguiente forma:

1. Las áreas verdes a ceder correspondientes a lotes menores a cinco mil
metros cuadrados (5.000 m2) podrán ser compensadas en dinero; en lotes
de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) o más, podrán ser compensadas
en otro sitio o en dinero, en cuyo caso el equivalente por metros cuadrado
será de dos (2) salarios mínimo legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.).

2. Las áreas a construir y ceder, podrán ser entregadas en otras zonas del
municipio o pagadas en dinero, en cuyo caso el equivalente por metro
cuadrado será de tres punto cinco (3.5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (S.M. L.M. V.)

3. Las celdas de parqueo podrán ser compensadas en dinero a razón de
nueve (9) salarios minimos mensuales legales vigentes (S.M.L.M. V.) por
cada celda de parqueo.

PARÁGRAFO: Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la
adquisición de los predios requeridos para la conformación del sistema de
espacio público, y si es en inmuebles, los mismos deberán estar destinados a la
provisión de espacio público en los lugares apropiados, según lo determine el Plan
de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen,
y su valor deberá ser igual o superior al valor del área a ceder en el proyecto
objeto de la licencia.

ARTíCULO SEXTO: El parágrafo primero del artículo 4 del Acuerdo N° 010
de 2007, quedará así:

PARAGRAFO PRIMERO: Las obligaciones de equipamiento y espacio
público no se exigirán en edificaciones de primer piso que generen tres (3)
locales como máximo, siempre y cuando la sumatoria no supere los
trescientos metros cuadrados (300 m2) de área construida."

ARTíCULO SEPTIMO: Para los proyectos de vívienda de interés prioritaria
(VIP) gestionadas por el Gobíerno Nacional, Departamental y/o Municipal no
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aplicarán las obligaciones y compensaciones contempladas en el presente
Acuerdo.

ARTíCULO OCTAVO: En los lotes menores a quinientos metros cuadrados
(500 M2), los proyectos de edificaciones multifamiliares deberán
compensar para espacio público un equivalente a seis (6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (S.M.Lv'M.). a partir del cuarto piso por cada
unidad de vivienda.

ARTíCULO NOVENO: En los lotes menores a quinientos metros cuadrados
(500 M2), los proyectos de edificaciones R-U, R-B, R-T, deberán compensar
para espacio público un equivalente a seis (6) salarios minimos legales
mensuales vigentes (S.M.L.V.M.) por cada unidad de vivienda adicional a
partir de la quinta (5a) unidad de vivienda.

ARTíCULO DECIMO: Los recursos provenientes de las compensaciones
urbanísticas reglamentadas en los artículos precedentes deberán ser
recaudados en el rubro denominado "Compensación de Obligaciones
Urbanísticas", del cual la Secretaría de Hacienda enviará un reporte
mensual al Comité de Desarrollo Territorial.

ARTíCULO DECIMOPRIMERO: Para ordenar el gasto del rubro de
"Compensación de Obligaciones Urbanísticas", será condición necesaria la
viabilidad del Comité de Desarrollo Territorial quien determinará a que
proyecto de espacio público o equipamiento deberán destinarse los
recursos recaudados.

PARAGRAFO: La aplicación de la forma como se pagaran las obligaciones
urbanísticas de cada proyecto, será determinada por el comité de
desarrollo territorial.

ARTíCULO DECIMOSEGUNDO: Los parasoles no generarán impuesto de
delineación urbana y deberán someterse a la reglamentación que para el
efecto establezcan las normas de urbanismo y construcción que rigen para
el municipio de Itagüí. La expedición del permiso para la instalación de los
mismos estará a cargo de la Dirección Administrativa de Planeación.

ARTíCULO DECIMOTERCERO: Para los usos del suelo ya establecidos, la
curaduria urbana podrá expedir licencia de urbanismo y construcción,
siempre y cuando que se tenga autorización de ubicación expedida por la
Administración Municipal.

ARTíCULO DECIMOCUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su
expedición y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Calle 52 NO.51-63 Centro Administrativo Municipal de Ilagüí - CAMI.Edificio Conceio 4' y 5' piso. Conmutador: 373 76 76 / Tel: 369 7179 ext.llll / Fax:372 08 04
www.concejodeitaguLgov.co/Twitter: @concejoitagui / Facebook:conceiodeitagui / E-maii: contacto@concejodeitagui.gov.co

http://www.concejodeitaguLgov.co/Twitter:
mailto:contacto@concejodeitagui.gov.co


COnCEJO
MUNICIPAL DE ITAGüípUBLíaUESE y CÚMPLASE

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS DIEZ (10) DIAS DEL
MES DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUÉS DE HABER SIDO
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES VERIFICADAS EN FECHAS
DIFERENTES.

LEÓ ESÚS RESTREPO MEJíA
Secretario General

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGÜi, HOY DIEZ (10)
DE AGOSTO DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA
SANCiÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

~-

CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
Vicepresidente Primero

LEÓ SÚS RES
Secretario General

Damaris J.
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