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POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCiÓN
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL y PRIORITARIO, SE AJUSTA EL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 020 DE 2007 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Itagüi en uso de sus facultades Constitucionales y legales
yen especial las conferidas por las leyes 136 de 1994, 388 de 1997, 1151 de
2007,1537 de 2012 y 1551 de 2012.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: El Municipio de ltagüí promoverá la gestión, habilitación e
incorporación de suelo urbano en su territorio que permita el desarrollo de planes
de vivienda prioritaria y social, y garantizará el acceso de estos desarrollos a los
servicios públicos, en armonia con las disposiciones de la Ley 388 de 1997 y la
Ley 142 de 1994 en lo correspondiente.

ARTICULO SEGUNDO. Adiciónense los parágrafos segundo y tercero al Artículo
18° del Acuerdo 020 de 2007, así:

Parágrafo Segundo. En desarrollo de lo consagrado en el artículo 47° de la ley
1537 de 2012, se incorpora al perimetro de suelo urbano los terrenos ubicados en
zona rural, o de expansión urbana con el fin de incentivar la construcción de
vivienda prioritaria y social que se enuncian a continuación:

Lote en la vereda La verde- Códígo catastral N°3602002000000300027

Lote el Ajizal - Código catastral N° 3602002000000800004
Lote el Porvenir - Código catastral N° 3602002000000900029
Lote del Municipio - Código catastral N° 3601001062007200002

Parágrafo Tercero: La determinación especifica de los lotes contemplados en
este articulo, se encuentra contenida en el plano anexo al presente Acuerdo, que
hará parte integral de la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial como
plano número 23°, denominado Lotes para proyectos VIS y VIP.
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ARTíCULO TERCERO: Se adiciona parágrafo al artículo 310 del Acuerdo 020 de
2007, así:

Parágrafo: En desarrollo de lo consagrado en el artículo 470 de la ley 1537 de
2012, adiciónese el polígono ZU - R - 43 de usos del suelo de la siguiente forma:

USO USO
POLlGO

COMPATIBLE CONDICIONAD USOCÓDIGO VEREDA O
NO COMPLEMENT O O PROHIBIDOS

ARIO RESTRINGIDO

ZU-R-43 43 Vereda El R-U, R-B, R-T, 0-3, C-2, 0-4,0- Todas las no
Ajizal R-M1, RM2; C- 5, S-4, S-8, S-9, mencionadas

1; S-5, S-7, S- S-11. S-16, en esta ficha.
Uso 15; 01, D-2.
principal Vereda LA
residencial Verde

Vereda el
Progreso

Vereda El
Porvenir

ARTíCULO CUARTO: Adiciónese parágrafo segundo del artículo 1150 del Plan de
Ordenamiento Territorial aprobado mediante Acuerdo 020 de 2007, asi:

Parágrafo Segundo: En desarrollo de lo consagrado en el artículo 470 de la ley
1537 de 2012, las áreas incorporadas al perímetro urbano, deberán desarrollar
como mínimo un 25% del proyecto en vivienda de tipología VIS o VIP, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 388 de 1.997.

ARTíCULO QUINTO: Adiciónese parágrafo segundo y tercero del articulo 1200 del
Acuerdo 020 de 2007, así:

Parágrafo Segundo: En desarrollo de lo consagrado en el artículo 470 de la ley
1537 de 2012, se adiciona el polígono de tratamiento ZU-D-03, así:

BARRIOS TRATAMIENTO OBSERVACIONES

Vereda el Ajizal Incorporación al perímetro urbano

Vereda la Verde a través de licencias de urbanismo

30.POLlGONO donde se tenga en cuenta la
Vereda el normativa de los sistemas

ZU-D-03 Progreso DESARROLLO estructurantes de Movilidad,
Vereda el Porvenir Espacio Público, Densidades

Aprovechamientos y Obligaciones,
acorde a lo plateado en el artículo
tercero de este acuerdo.
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Parágrafo Tercero. Los lotes a que hace referencia el presente acuerdo y los
lotes localizados en el suelo de expansión (ZE-D-01 y ZE-D-02), podrán
jncorporarse al suelo urbano, previo cumplimiento de la normatividad urbanística
municipal y el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, siempre que sean viabilizados
por el Comité de Desarrollo Territorial.

ARTíCULO SEXTO: Modifíquese el parágrafo segundo del artículo 1230 del
Acuerdo 020 de 2007, el cual quedará así:

Parágrafo Segundo: En desarrollo de lo consagrado en el artículo 470 de la ley
1537 de 2012, se definen las siguientes obligaciones urbanísticas para los
proyectos a desarrollarse en VIS y VIP, así:

Densidad: 250 viv/ha

Cesiones:

30% del área bruta para espacio público,

Para VIP, un (1) metro cuadrado de equipamiento comunitario por cada vivienda.

Para VIS, dos (2) metros cuadrados de equipamiento comunitario por cada
vivienda; de los cuales un metro estará al interior del proyecto y un metro estará al
exterior del proyecto.

Parqueaderos.

Para propietarios, un parqueadero por cada cuatro (4) viviendas;

Para visitantes, un parqueadero por cada seis (6) viviendas.

Los parqueaderos de motocicletas tendrán equivalencia de un carro por cuatro (4)
motos.

Dos (2) parqueaderos por cada local comercial o de servicios.

Áreas minimas:

Las viviendas tendrán un área mínima de 45 metros cuadrados para los proyectos
VIP.

Las viviendas tendrán un área minima de 55 metros cuadrados para los proyectos
VIS.

Las áreas para locales comerciales y de servicios serán máximo el 10% del área
neta del lote.

Las áreas mínimas de los locales comerciales y de servicios será de 20 metros
cuadrados.

Vias y retiros obligatorios:

Todo proyecto deberá ceder y construir las vías de acceso y las vías obligadas
contempladas en la normativa municipal, además de respetar los retiros a las
quebradas y obras hidráulicas contempladas en el Plan de Ordenamiento
Territorial.
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Para los demás proyectos desarrollados en estas tipologias de viviendas, las
obligaciones urbanisticas serán las contenidas en las normas vigentes.

ARTíCULO SEPTIMO: Adiciónese el parágrafo tercero al articulo 123° del
Acuerdo 020 de 2007, el cual quedará asi:

Parágrafo Tercero: En desarrollo de lo consagrado en el articulo 47° de la ley
1537,

y acorde con lo establecido en los parágrafos 2° y 3° del articulo 24 del Plan de
Ordenamiento Territorial (Acuerdo 020 de 2007), se permitirá el desarrollo de
proyectos en las áreas adicionadas al perímetro urbano, siempre y cuando no
estén localizados en zonas de amenaza alta y contemplen una faja de retiro entre
el área colindante del proyecto y el suelo de protección.

ARTíCULO OCTAVO: Autorizase al Alcalde Municipal por el término de doce (12)
meses, para modificar el uso 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 Social y Prioritario.

ARTíCULO NOVENO: Los predios incorporados al perímetro urbano en virtud del
presente Acuerdo quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción
prioritaria de que trata el articulo 52 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.

ARTíCULO DECIMO: De conformidad con el artículo 102 de la ley 388 de 1997, la
facultad de interpretación frente a las dudas de aplicación del presente Acuerdo en
los casos de ausencias de normas exactamente aplicables a una situación o de
contradicciones en la normativa urbanística y relacionadas con la aplicación del
Plan de Ordenamiento Territorial, corresponderá al Comité Desarrollo Territorial.

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: Incorpórese los presentes ajustes al Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Itagül.

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción
y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGOI, A LOS VEINTISIETE (27)
OlAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUÉS DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES VERIFICADAS EN
FECHAS DIFERENTES.
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜi, HOY
VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
IMPARTA LA SANCiÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

~~

CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
Vicepresidente Primero

NELSON ACEVEDO VARGA
Vicepresidente Segundo

LE6' ESÚSRE
Secretario General

MEJíA

Mana T.
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TESE
senviese a la Gobernación de

su revisión

ALCALD~~uNA'{3I3'~B~TAGOi
'tagüi. l , .

ALCA •..DIA MUNICIPAL DE ITAGüi

3 1 Jlll 2012',';1güí.
::11 ia fecha recibí de la Secretarfa del Concejo
Vlunicipal. el presente acuerdo el cual pasa al
)espacho del Señor AI~lde para SI
;QrrE1sl1tln~jentesanción y pror\lulgación.
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