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DECRETO 043 
(Abril 1 de 2011) 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN ESPECIAL DE LA 

CENTRALIDAD DE LA TABLAZA EN 
EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

El ALCALDE DE LA ESTRELLA, en 
ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales conferidas 
por el articulo 315 numeral 1 de la 

Constitución Política, el articulo 3 de 
la Ley 388 de 1997, el articulo 91, 

literal A numeral 6 de La Ley 136 de 
1994 y los artículos 18 y 100 del 

Acuerdo Municipal 42 de 2008 Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial 

del Municipio y, 

CONSIDERANDO, 

Que la Constitución Política de 
1991, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la 
integran, yen la prevalencia del interés 
general sobre el particular, implementa 
un modelo de Estado Social de Derecho 
descentralizado, que le asigna a los 
municipios, como entidad fundamental 
de la división político administrativa del 
Estado, la autonomía traducida en la 
función pública de ordenar el 
desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción, buscando garantizar, entre 
otros, los derechos a la vivienda digna, 
el acceso progresivo a la propiedad del 
suelo y los derechos colectivos al 
ambiente sano y al espacio público. 

• Que la Ley 388 de 1997 
establece que el ordenamiento del 
territorio municipal comprende un 
conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación 
física concertadas, emprendidas por 
los municipios, en ejercicio dela función 
pública que les compete, dentro de los 
límites fijados por la Constitución y las 
leyes, en orden a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el 
desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción. 

• Que el Área Metropolitana dei 
Valle de Aburrá (AMVA) respondiendo 
a su misión de apoyar la gestión de los 
Municipios miembros y con el ánimo 
atender a la población menos favorecida 
y con mayor índice de vulnerabilidad 
habitacional ubicada en su jurisdicción, 
suscribió en 2009 y 2010 convenios de 
asociación con la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB)especificamente con 
la Facultad de Arquitectura -Laboratorio 
de Urbanismo (LAUR), espacio llamado 
«Mejoramiento Integral del Hábitat», 
grupo que se ha encargadode desarrollar 
los diagnósticos y etapa de formulación 
de los asentamientos que han sido 
priorizados, siendo para el caso de La 
Estrella el sector de La Tablaza, la zona 
determinada para desarrollarel programa 
piloto de Mejoramiento Integral de 
Barrios. 

• Que en desarrollo de las 
competencias expresamente asignadas 
por los Decretos Nacionales 4065 de 
2008 y 1469 de 2010, y el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 
Municipal 42 de 2008; la Administración 
Municipal es la entidad encargada para 
definir las condiciones urbanísticas a 
las que se sujetarán a futuro las zonas 
urbanas consolidadas y los nuevos 
suelos de desarrollo que se encuentran 
habilitados para potenciar la 
consolidación de La Centralidad de La 
Tablaza. 

• Que el modelo de organización 
espacial o proyecto de ciudad, definido 
en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, se fundamenta en los 
principios de sostenibilidad ambiental, 
competitividad, equidad social y 
equilibrio funcional del territorio; 
inspirándose en un imaginariode ciudad 
deseada que recoge las principales 
expectativas sociales y ciudadanas e 
incorpora los objetivos planteados para 
el ordenamiento futuro, proponiendo en 
particular para el desarrollo de La 
Tablaza la consolidación como una 
de las centralidades fundacionales 
de mayorpreponderancia dentro del 
territorio municipal. 

• Que en el Acuerdo 42 de 2008, 
por el cual se derogan el Acuerdo 02 de 
2000 y el Acuerdo 20 de 2002, se 
adopta el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de La Estrella y 
se 	establecen 	algunas 
reglamentaciones, se incorpora en el 
articulo 18 la noción de los Planes 
Especiales, correspondiendo estos a 
instrumentos de segundo nivel, 
complementarios para el desarrollo e 
implementación del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial; siendo estos 
planes los instrumentos para la 
definición de acciones focalizadas 
en un territorio de especial interés 
con fines de consolidación urbana, 
así mismo para la intervención en áreas 
urbanas, suburbanas y rurales. En este 
marco, el mismo PBOT estableció como 
prioritario el Plan Especial para la 
Centralidad de La Tablaza, que dará 
prioridad a las intervenciones 
urbanísticas de Mejoramiento Integral y 
de desarrollo urbano, que permitan no 
sólo satisfacer la demanda propia del 
polígono en atención a los déficits 
habitacionales que tiene principalmente 
por tener parte del asentamiento 
ocupando suelos calificados bajo la 
categoría de «protección» en atención 
a las disposiciones del artículo 17 del 
precitado Acuerdo, sino también 
propender por la habilitación de nuevos 
suelos para el desarrollo de viviendas 
de interés social que entren a la oferta 
de vivienda del territorio municipal. 
Así mismo, se consolidará el sistema 
de espacio público con calidad, manejo 
paisajístico y urbanistico, acordes con 
su jerarquía en el sistema y ámbito 
zonal, consolidando en el modelo de 
ocupación espacios de representación 
y encuentro ciudadano, que permitan la 
presencia de instituciones públicas que 
descentralicen la operación o 
funcionamiento de la Administración 
Municipal y dotando de equipamientos 
satélites que logren consolidar una red 
en torno a lo público en una de las 
zonas con mayordensidad poblacional 
del Municipio. 
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• Que el PBOT en su artículo 40' 
incorpora los Tratamientos Urbanísticos, 
posibilitando para los polígonos de 
mejoramiento integral de barrios, la 
formulación de Programas de 
Regularización Urbanística como 
mecanismos para focalizar la inversión 
pública y revertir los desequilibrios 
urbanos propios de asentamientos 
humanos informales o inadecuados, así 
mismo, en su artículo 85° se establecen 
los proyectos estratégicos, como 
mecanismos esenciales para 
desencadenar y consolidar el modelo 
de ocupación en el Municipio de La 
Estrella durante su vigencia, 
determinando en el Numeral 5 los 
proyectos estratégicosde mejoramiento 
integral, en los cuales se busca que la 
Administración Municipal coordine, 
defina los objetivos, metaseindícadores 
claves para el desarrollo de los sectores 
buscando una gestión articulada al logro 
de objetivos y metas del Milenio 2020, 
acordados en la Cumbredel Milenio, en 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas, adoptadas por Colombia 
mediante el documento CONPES 91 de 
2005; proyecto estratégico que 

▪ corresponde para el corto plazo a la 
intervención en la Centralidad de La 
Tablaza. 

• Que a su vez los Planes de 
Mejoramiento Integral-MI-contemplan 
varias estrategias entre las cuales el 
«Mejoramiento del Entorno», la 
«Habilitación de nuevo suelo» y el 
desarrollo de una política de 
«Mejoramiento del hábitat al interior 
mismo de las viviendas» que propendan 
por resolver aspectos tanto formales 
como jurídicos, se convierten en las 
claves para consolidar un proyecto 
urbano donde el espacio público, la 
identificación de equipamientos 
colectivos, ejes y corredores de 
conectividad y movilidad y por último la 
reubicación de viviendas asentadas en 
suelos de protección, sean la base de 
una apuesta urbana que transforme las 
condiciones espaciales de La Tablaza. 
Contemplando al mismo tiempo, la 
incorporación de mecanismos de 
gestión, donde propendiendo por la 
habilitación de suelos para el desarrollo 
de proyectos de vivienda que entren a 

compensar sus obligaciones 
urbanísticas mediante la adquisición de 
suelo que prioritariamente se encuentre 
ocupado informalmente y que haya sido 
calificado como suelo de protección por 
ostentar cualquiera de las condiciones 
descritas en el articulo 17 del Acuerdo 
42 de 2008, entendiendo esta iniciativa 
bajo los principios del reparto equitativo 
de cargas y beneficios descritos en el 
Ley 388 de 1997, se logra la 
compensación en el mismo territorio de 
beneficios propios del desarrollo urbano. 
Cabe indicar que también deberá 
propender por contribuir a la 
construcción de las redes de acueducto 
y alcantarillado que se requieran para 
garantizar el abastecimiento de los 
diferentes sectores de servicios 
públicos con calidad; por generar una 
nueva infraestructura vial que permita 
garantizar la conectividad de los 
diferentes sectores, y aportar en 
equipamiento al mejoramiento de las 
condiciones de la infraestructura de 
educación, salud y recreación existente 
ya la concreción de los nuevos espacios 
públicos que el modelo de ocupación 
integral defina para lograrlos propósitos 
del Plan. 

• Que el área de planificación 
comprende los polígonos de tratamiento 
urbanístico de Mejoramiento Integral 
ZU25_MI_06, ZU25_Ml_07y una porción 
del polígono ZU24_D06 correspondiente 
al asentamiento de viviendas del Sector 
El Rosario, al igual que una porción del 
poligonoZE07_DE07 correspondiente 
al Sector Hoyo de Buga-La Montañita y 
una porción de ZE06_DE06 La Raya, 
ubicados en suelo de expansión pero 
con condiciones de consolidación 
urbanística asimilables a lo urbano; que 
según el PBOT, aplica a los sectores 
que presenten condiciones deficitarias 
tanto en las infraestructuras urbanas en 
general (equipamientos básicos, 
espacialidades públicas, trazado vial y 
servicios públicos domiciliarios) como 
en el espacio privado o estructurado 
reflejado en la baja calidad de las 
edificaciones. La intervención para estas 
zonas se hará mediante planes parciales 
o proyectos de carácter público de 
Regularización Urbanística, siendo 
este último el instrumento idóneo para 

articular con las políticas de la 
Centralidad de La Tablaza, 
entendiendo además, que el ejercicio 
de escala zona! se constituye en una 
herramienta de mayor relevancia e 
impacto urbano que permitirá acceder 
a instrumentos de gestión, financiación 
y desarrollo del suelo urbano, logando 
altos niveles de injerencia en la 
transformación urbana del sector, por lo 
cual se considera que las disposiciones 
del Plan Especial entran a desarrollar 
de manera más integral la apuesta por 
el desarrollo de La Tablaza. 

• Que el Gobierno Nacional 
mediante el Decreto 4065 de 2008 
dispuso que las zonas o predios 
urbanizables no urbanizados a los que 
se les haya asignado un tratamiento 
urbanístico diferente al tratamiento de 
desarrollo, podrán ser objeto de 
desarrollo sin acudir a la figura de Plan 
Parcial toda vez que las actuaciones en 
dichos suelos pueden llevarse a cabo 
mediante procesos de licenciamiento 
urbanistico o planes urbanísticos 
generales; disposición respaldada 
mediante circular 012 de 2008 de la 
Procuraduría General de la República 
en donde se indica además la 
obligatoriedad de los municipios de 
contar con instrumentos normativos 
precisos para dar cabal aplicación a las 
disposiciones del gobierno nacional. 
Cabe, además, precisar que dichas 
zonas deben contar con accesibilidad 
vial y disponibilidad inmediata de 
servicios públicos, así mismo deberán 
costear la totalidad de los gastos de 
urbanización para su desarrollo, con 
estricto cumplimiento de las normas 
sobre aprovechamientos y obligaciones 
en el PBOT o las disposiciones que 
reglamenten la materia. 

• Que el Acuerdo Municipal 03 de 
2008, por medio del cual se adopta el 
Plan de Desarrollo 2008-2011 «La 
Estrella Palante con Sentido Común» 
establece en la LÍNEA ESTRATEGICA 
N°2 PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL CON SENTIDO COMÚN, 
componente 2.7 VIVIENDA, la atención 
a los asentamientos de vivienda ilegales 
en zonas calificadas como suelos de 
protección porestarasentadas en zonas 
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de alto riesgo o en retiros de fuentes 
hídricas, así como los barrios que por 
sus condiciones territoriales sean 
calificados como de desarrollo 
inconcluso o inadecuado, mediante el 
programa de «Mejoramiento integral de 
Barrios». 
Que una vez analizadas las condiciones 
de los polígonos ZU25_MI_06, 
ZU25_M1_07 y una porción del polígono 
ZU24_D06 correspondiente al 
asentamiento de viviendas del Sector El 
Rosario, además de una porción del 
poligonoZE07_DE07 correspondiente 
al Sector Hoyo de Buga La Montañita y 
una porción de ZE06_DED6 La Raya, 
ubicados en suelo de expansión pero 
con condiciones de consolidación 
urbanística asimilables a lo urbano; se 
encontró que esta zona además de 
gozar de una ubicación estratégica por 
cuanto está cruzada por las Carreras 48 
y 50, lo que hace que sea un potencial 
atractor de usos dotacionales, 
residenciales y comerciales, requiere 
el establecimiento de actuaciones en el 
territorio con estrategias diferenciales 
pero complementarias para su 
desarrollo: 

o Por un lado la consolidación de 
una plataforma de servicios y 
comercio en los primeros niveles 
que permitan complementar la 
estructura socioeconómica de la 
población de La Tablaza, 
consolidando así el corredor 
especializado de que trata el PBOT 
en su artículo 52. 

o De otra parte, la concreción de 
un modelo de desarrollo edilicio que 
aproveche dicha localización para el 
desarrollo residencial ordenado y 
armónico con las nuevas demandas 
que el Municipio presenta, 
garantizando el equilibrio urbano y su 
integración en diferentes escalas. 

o Así mismo, consolidación bajo 
una morfología coherente de los 
asentamientos existentes con las 
condiciones topográficas, que 
propenderán por consolidarse en un 
desarrollo compacto sin que supere 
la capacidad de carga del territorio, 
todavezque dichos sectores no tienen 
capacidad de generar otro modelo 

que incorpore nuevos desarrollos 
viales o de espacio público. A su vez, 
en la zona se identifican varios 
sectores de desarrollo restringido y 
otros que deberán ser objeto de 
reubicación mediante el desarrollo de 
los instrumentos legales con que 
cuente la Administración Municipal 
en atención a las disposiciones del 
artículo 7 del PBOT, que busca una 
estrategia de mitigación del riesgo 
socio-natural para concretar el 
modelo de ordenamiento territorial 
municipal, garantizándose así el 
cumplimiento de la estrategia 2 
definida en el precitado Acuerdo, en 
donde se indica la necesidad de 
acelerarla transformación de estos 
sectores buscando ejercer sobre 
ellos un control permanente y el 
desarrollo de instrumentos que 
permitan la incorporación de estos 
suelos a la estructura natural del 
sector 

o Por último, se encontró q ue parte 
del potencial desarrollo que tiene el 
sector de La Tablaza, está en razón 
de su proximidad con zonas de 
consolidación industrial a lo largo de 
la Carrera 48 Variante a Caldas y de 
la misma Calle 50 a la altura del 
sector Sierra Morena, ante lo cual 
buscandoque cadazona se consolide 
acorde con los potenciales que tienen 
según su caracterización, sólo se 
permite la permanencia de los 
asentamientos industriales que se 
encuentran localizados en la zona 
bajo los preceptos del parágrafo 2 del 
artículo 44 del PBOT; de otra parte, 
se consolida el Corredor 
Especializado de la Variante a Caldas, 
permitiéndose la aparición de un 
centro de intercambio de servicios en 
los predios que den frente a dicho 
corredor y que se encuentren dentro 
de la Centralidad de La Tablaza; así 
mismo, se consolida el Corredor 
Barrial de la Calle 100 sur entre la 
Carrera 50 y la Carrera 48 y sobre las 
calle 100sur y 100Asur en el sector 
de Barrios Unidos como una 
estrategia de incorporar nuevos usos 
complementarios a la vivienda sin 
que ésta sea desplazada. 

• Que paralelamente al proceso de 
planificación físico-espacial llevado a 
cabo tanto por el AMVA como por la 
Administración Municipal, el proyecto 
creó la Mesa de Desarrollo Barrial 
MEDEBA, la cual, con el concurso de 
representantes de las organizaciones 
comunitarias de la zona, llevó a cabo 
todo el proceso de construcción del 
componente social que respaldó la 
propuesta, firmando a su vez, de manera 
conjunta con la Administración 
Municipal, el PACTO CIUDADANO, 
donde se adquirió el compromiso de 
acometer los esfuerzos necesarios para 
garantizar tanto en ésta como en las 
próximas administraciones, la 
priorización de acciones que sean el 
reflejo de las decisiones y apuestas 
que como colectivo se concretaron en 
el ejercicio. 

• Que la Administración Municipal 
veló por garantizar los principios de la 
Ley 388 de 1997, es decir, «La función 
social y ecológica de la propiedad, la 
prevalencia del interés general sobre 
el particular y la distribución 
equitativa de las cargas y los 
beneficios», entendiendo además el 
concepto de cargas desde lo social, 
como el mecanismo para garantizar la 
subsidiaridad en el crecimiento urbano 
producto del impulso al desarrollo de 
ciertos sectores al interior del área de 
planificación de la Centralidad de La 
Tablaza, compensando sus cargas 
urbanísticas en la recuperación de las 
zonas de protección o zonas de alto 
riesgo por inundación, avenidas 
torrenciales o movimientos en masa 
que se identificaron al interior del sector 
yen la consolidación de una estructura 
de lo público acorde con el principio de 
interés colectivo que rige a la 
Centralidad; esto con el fin de precisar 
el contenido normativo y el 
planteamiento de instrumentos de 
gestión urbanística coherentescon tales 
análisis y con la lógica del territorio 
mismo, con el objetivo de asegurar el 
reparto equitativo de cargas y beneficios 
generados por la asignación de usos y 
condiciones de edificabilidad que la 
norma establece. 

• Quecon el fin dedarcumplimiento 
al principio de participación ciudadana 
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de que trata el artículo 4 de la Ley 388 
de 1997, se realizó convocatoria Pública 
mediante el Boletín Oficial 097 de Julio 
de 2010, para que la población asentada 
en dicha zona hiciera parte de la firma 
del pacto ciudadano que fue llevado a 
cabo el día 29 de Julio de 2010, con la 
presencia de instituciones y comunidad 
en general interesada en el desarrollo 
de la futura Centralidad de la Tablaza, 
proceso continuado con la graduación 
de los líderes comunitarios de las 
MEDEBA de todo el Valle de Aburrá 
efectuada el día 31 de Julio en el Aula 
Máxima de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, presentándose oficialmente 
los resultados de todo el ejercicio de 
planificación llevado a cabo; así mismo 
se realizó la difusión de las actuaciones 
de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura mediante artículo de 
prensa publicado en el Periódico El 
Mundo fechado el 2 de agosto de 2010 
bajo el título «Mejorará el espacio 
público en La Estrella», y mediante 
artículo publicado el 6 de agosto de 
2010 en el Periódico El Colombiano 
bajo el título «Arrancó proyecto 
urbanístico para La Tablaza»; a su vez 
se realizó encuesta en el web site 
oficial de la Administración Municipal 
bajo el título «Cómo le Parece el 
Mejoramiento Integral de Barriosde La 
Tablaza?», y por último se procedió a 
informar a la población asentada en la 
Centralidad de La Tablaza mediante 
edicto fijado en la cartelera pública de la 
Alcaldía Municipal con fecha de 
Diciembre 10 de 2010, en el cual la 
Secretaria de Planeación e 
I nfraestructura daba cumplimiento a las 
disposiciones legales para que la 
población de la zona se acercara a esta 
dependencia a conocer los alcances 
del estudio urbanístico definitivo para la 
zona, denominado «Plan Especial de 
La Centralidad de La Tablaza». 

• Que para la adopción de la 
normatividad urbanística contenida en 
el Decreto que reglamenta los polígonos 
ZU25MI_06 y ZU25_MI_07 y una 
porción del polígono ZU24_D06 
correspondiente al asentamiento de 
viviendas del Sector El Rosario, además 
de una porción del polígono ZE07_DE07 
correspond iente al Sector Hoyo de Buga 

La Montañita y una porción de 
ZE06_DE06 La Raya, ubicados en suelo 
de expansión pero con condiciones de 
consolidación urbanística asimilables a 
lo urbano; sirvieron de base los estudios 
y los resultados de los análisis de las 
siguientes variables, los cuales por su 
alcance y nivel de detalle son asimilables 
a los requerimientos establecidos para 
planes parciales, al ser el Plan Especial 
un instrumento de mayor jerarquía y 
garantizar los principios del 
ordenamiento del territorio establecidos 
en el artículo 2 de la Ley 388 de 1997: 

1. Análisis poblacionales tanto de 
las condiciones existentes como 
proyecciones con los nuevos desarrollos 
poblacionales. 

2. Análisis de los diferentes 
aspectos del componente físico 
espacial, principalmente lo relacionado 
con las condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo en la zona, el 
espacio público y el sistema de 
movilidad del sector. 

3. Análisis del sistema estructurado 
de la zona, compuesto principalmente 
por la estructura predial y edificatoria 
del sector, la composición de los usos 
del suelo y los potenciales de desarrollo 
en lo referido a estos componentes. 

4. Identificación y cálculo de cargas 
urbanísticas asociadas al potencial 
urbanístico de la zona, y asociadas a 
ellas la definición de los instrumentos 
de gestión mediante los cuales se 
distribuyen esas cargas conforme los 
beneficios otorgados mediante el 
correspondiente sistema de reparto, bajo 
criterios de equidad. 

En mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

DECRETA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN: Adóptese 
el Plan Especial de la Centralidad de La 
Tablaza, el cual está compuesto por su 
articulado, los documentos técnicos de 
soporte de los polígonos ZU25_MI_06 y 
ZU25_MI_07 y una porción del polígono 
ZU24_D06 correspondiente al 

asentamiento deviviendas del Sector El 
Rosario, además de una porción del 
polígono ZE07_DE07 correspondiente 
al Sector Hoyo de Buga La Montañita y 
una porción de ZE06_DE06 La Raya, 
ubicados en suelo de expansión pero 
con condiciones de consolidación 
urbanistica asimilables a lo urbano; la 
planimetría de soporte y los respectivos 
estudios técnicos desarrollados en el 
marco del proyecto de Mejoramiento 
Integral de Barrios que priorizó la 
intervención en este sector. 

ARTÍCULO 2. OBJETO: El Plan 
Especial de La Centralidad de La 
Tablaza se constituye en un instrumento 
de planificación de segunda jerarquía 
según lo dispuesto por el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 
42 de 2008, y debe ser entendido como 
una reglamentación específica que 
permite garantizar la concreción de un 
modelo de ordenamiento territorial 
equilibrado y consecuente con las 
realidades del sector de La Tablaza, 
conformado por los Barrios Bellos Aires, 
Barrios Unidos y Juan XXIII, los cuales 
en su proceso de crecimiento histórico 
desencadenaron un desarrollo 
inconcluso e insuficiente para sus 
propias demandas. En atención a lo 
anterior, se propone la consolidación 
de un modelo de ordenamiento que 
busque la articulación de todos los 
sistemas constitutivos del ámbito 
público y la aparición de un sistema 
estructurado conformado por el ámbito 
privado en concordancia con la 
capacidad del territorio. El presente 
Decreto incluye instrumentos 
normativos, gestión y lineamientos de 
proyectos públicos que logren concretar 
el planteamiento propuesto. 

ARTÍCULO 3. ALCANCE: El Plan 
Especial de la Centralidad de La Tablaza 
que se adopta mediante el presente 
Decreto, se constituye en el marco 
normativo que reglamenta las 
actuaciones urbanísticas desde todos 
sus componentes en los polígonos 
ZU25_MI_06, ZU25_MI_07 y una porción 
del polígono ZU24_D06 correspondiente 
al asentamiento de viviendas del Sector 
El Rosario, además de una porción del 
polígono ZE07_DE07 correspondiente 
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al Sector Hoyo de Buga La Montañita y 
una porción de ZE06DE06 La Raya, 
ubicados en suelo de expansión pero 
con condiciones de consolidación 
urbanística asimilables a lo urbano; 
siendo así norma de superior jerarquía 
para el desarrollo de todo tipo de 
proyectos públicos y privados que se 
pretendan asentaren el sector mediante 
actuaciones enmarcadas en el Decreto 
1469 de 2010 o la norma que lo 
modifique o sustituya; por lo tanto, todos 
los desarrollos deberán sujetarse a estas 
disposiciones sin adelantar los 
procesos indicados en el artículo 19 del 
PBOT, en atención a las disposiciones 
del Decreto 4065 de 2008; siendo el 
Plan Especial un instrumento de 
planeamiento zonal que adopta una 
estructura básica compuesta por los 
diferentes sistemas urbanos que 
permiten dar lógica formal a la 
organización funcional de la Centralidad, 
así como brindar directrices urbanísticas 
y de gestión con el fin de que en el 
tiempo de vigencia del PBOT se puedan 
adelantar intervenciones de escala 
zonal, que permitan elevar las 
condiciones de calidad de vida de los 
habitantes de la zona y se refleje en 
mejores condiciones urbanísticas para 
el sector en general. 

ARTÍCULO 4. PREVALENCIA 
NORMATIVA: Son aplicables al área 
de planificación objeto del presente 
Decreto, las normas estructurales y 
generales del Acuerdo 42 de 2008 —
Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
de La Estrella y/o las normas que lo 
modifiquen adicionen o sustituyan, 
constituyéndose este Plan en un 
instrumento reglamentario de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 18 del precitado Acuerdo. 

PARÁGRAFO 1: En caso de presentarse 
discrepancias entre las normas 
contenidas en el Presente Decreto y las 
normas estructurales y generales del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
estas últimas marcaran el parámetro de 
interpretación para la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura. 

PARÁGRAFO 2: Cuando existan dos o 
más disposiciones que puedan aplicarse 

al caso concreto, se acudirá a la 
aplicación de aquellas más favorables 
para el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias del modelo de ocupación 
propuesto por el presente Plan. 

CAPÍTULO 2 
OBJETIVO Y ESTRATEGIAS 

TERRITORIALES 

ARTÍCULO 5. OBJETIVO 
GENERAL DEL PLAN: Promover y 
consolidaruna estrategia de intervención 
en el sector de la Centralidad de La 
Tablaza, identificando principalmente 
los sistemas estructurantes del 
territorio, dando forma a un modelo de 
ocupación acorde a las realidades y 
potencialidades de lazona, promoviendo 
un desarrollo equilibrado en atención 
tanto a las dinámicas físicas como a los 
procesos sociales que se desarrollan 
en el lugar; propendiendo así, por 
concretar un instrumento que sirva de 
cuaderno de ruta, consolidando desde 
lo social, lo físico espacial, lo ambiental 
y lo habitacional una apuesta para dar 
forma a la nueva Centralidad de La 
Tablaza. 

ARTICULO 6. ESTRATEGIAS 
TERRITORIALES DEL PLAN: Con el 
propósito de concretar los objetivos del 
Plan Especial de la Centralidad de La 
Tablaza, se proponen las siguientes 
estrategias territoriales: 

A. Desde lo Ambiental 
• Recuperarel sistema natural del 

río Aburra comoestructurante ambiental 
zonal, municipal y metropolitano, 
generando así, un corredor para el 
espacio público donde se posibilite abrir 
nuevos lugares para el esparcimiento y 
recreación de la población local. Mejorar 
y recuperar los espacios naturales como 
las quebradas La Montañita, Pico Rico, 
Sin Nombre 1 y Sin Nombre 2 y San 
Miguel, como conectores bióticos que 
integren los espacios privados con los 
espacios públicos artificiales, 
proporcionándole ala población lugares 
ambientales para el sano disfrute. 

• Desarrollar mecanismos 
institucionales que permitan recuperar  

las zonas identificadas como de alto 
riesgo no mitigable, con el fin de 
garantizar la seguridad e integridad de 
los habitantes que se encuentran 
informalmente asentados en las mismas, 
e implementar la gestión del riesgo a 
escala municipal, ya que estas zonas 
son prioritarias para la intervención 
estatal. 

• Implementar a partir del aporte 
privado, un sistema de servicios públicos 
coherente con las demandas de la 
población actual y futura de la zona, 
buscando el desarrollo prioritario de 
proyectos que por un lado logren la 
prestación efectiva en las zonas donde 
se encuentra cobertura insuficiente, así 
como una estrategia de mitigación de 
los impactos porvertimientos a fuentes 
hídricas tras la implementación de 
sistemas de alcantarillados que se 
ajusten a las condiciones físicas de la 
zona. 

• Capacitar y crear conciencia 
ciudadana mediante programas 
financiados a partir del desarrollo urbano 
de la zona, acerca del manejo y 
disposición de los residuos sólidos y 
demás hechos generadores de 
impactos ambientales en el sector. 

B. Desde el Espacio Público 
• Reconocer el espacio público 

como estructurante local y municipal, 
elemento esencial para la construcción 
de las redes sociales, ambientales y 
habitacionales, viabilizando proyectos 
que den impulso al nuevo desarrollo 
urbano de La Tablaza. 

• Incrementar& índice de espacio 
público «estratégico» y no sólo el bien 
denominado «espacio público efectivo», 
a través de la generación de 
espacialidades públicas como 
complemento de las nuevas 
intervenciones que se desarrollen desde 
el ámbito privado; así mismo priorizando 
la localización de cargas urbanísticas 
asociadas a los proyectos que permiten 
dar forma al modelo de ocupación 
propuesto o a la recuperación de zonas 
que por sus altos niveles de afectaciones 
ambientales requieren ser recuperadas 
de manera prioritaria. 

• Construirescenarios públicos con 
calidad, haciendo el máximo 
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aprovechamiento de las estructuras 
públicas existentes, buscando con ello, 
en una zona con ausencia de suelo 
disponible, lograr escenarios que 
cumplan con los propósitos propios del 
ámbito público, es decir, escenarios 
con condiciones óptimas de 
accesibilidad y reconocimiento público, 
propicios para el encuentro, 
esparcimiento y disfrute para la 
comunidad de La Tablaza. 

• Generación de edificaciones 
culturales, educativas, recreativas e 
institucionales que propendan por 
garantizarun mejoraprendizajey nuevas 
iniciativas deemprenclimientoproductivo 
para la comunidad. 

• Recuperar progresivamente el 
«Frente al Río Aburra» como proyecto 
metropolitano, que permita la valoración 
de las condiciones ambientales de la 
zona como uno de sus principales 
atributos urbanos. 

• Consolidar la centralidad 
existente en el sector de Juan XXIII 
vinculada con la nueva Unidad Deportiva 
de La Tablaza. 

• Desarrollar un nuevo núcleo de 
equipamientos público privados que se 
localicen entre los barrios Bellos Aires 
y Barios U nidos de carácter institucional, 
que permita ser reconocido con el gran 
centro de espacio público de la zona, 
que sea el producto del manejo 
topográfico y urbanístico con el fin de 
propiciar condiciones para mejorar la 
convivencia coro unitaria. 

• Mejorar las condiciones del 
núcleo de equipamientos asociados a 
las Instituciones Educativas José 
Antonio Galán, Unidad Básica Atanasio 
Girardot y Unidad Básica Tulio Ospina, 
así como el Centro de Salud de La 
Tablaza, mejorando la prestación 
efectiva de los servicios allí 
desarrollados. 

• Habilitar nuevos suelos para el 
desarrollo de equipamientos producto 
de la implementación de mecanismos 
de gestión del suelo desencadenados 
por los proyectos urbanísticos privados 
que se ejecuten en la zona, buscando 
garantizar siempre, condiciones aptas 
desde el punto de vista ambiental, de 
movilidad, y de apropiación colectiva. 

• Incorporar equipamientos de 
escala barrial que permitan recuperar la 
institucionalidad en diferentes sectores 
de la Centralidad de La Tablaza, 
propiciando la aparición de salones 
comunales, comedores escolares, 
jardines infantiles y diferentes sedes 
para las organizaciones de la zona que 
faciliten las relaciones comunitarias. 

C. Desde la Movilidad 
• Mejoraryadecuar la trama urbana 

barrial existente, posibilitando la 
accesibilidad y movilidad al interior del 
área de planificación como hacia las 
vías arterias que comunican con el resto 
del Municipio y del Área Metropolitana. 

• Garantizar la creación de nuevas 
redes de comunicación vial, tanto 
municipal como zonal, que logren 
mejorar la conectividad de las zonas de 
futuro desarrollo urbanístico con los 
corredores estructurantes de la zona, 
es decir la Carrera 48 Variante a Caldas 
y Carrera 50 Autopista Sur, así como 
hacia la Calle 100 Sur, principal 
articulador transversal de la zona. 

• Adecuar de manera progresiva 
una nueva red peatonal que retome la 
recuperación del espacio público 
ambiental para garantizar el 
empoderamiento de estas zonas con 
nuevos modelos de espacio público. 

• Mejorar los espacios públicos de 
circulación asociados a la malla vial de 
la zona, para garantizar la funcionalidad 
de ambos sistemas y el uso seguro por 
parte de los transeúntes. 

• Recuperar el corredor vial férreo, 
como conexión intra e intermunicipal; 
logrando generar un nuevo sistema vial 
que complemente la Carrera 50 Auto pista 
Sur. 

• Mejorar las condiciones de la 
sección pública de la Carrera 50 
Autopista Sur, que permita incorporar 
los elementos faltantes del sistema vial 
con el aprovisionamiento de una serie 
de elementos de mobiliario urbano que 
mitiguen el impacto vial en una zona de 
alto flujo peatonal yque utiliza de manera 
prioritaria transporte público de la zona. 

• Generar nuevas conexiones 
trasversales sobre el Rio Aburrá que 
permitan una adecuada y eficiente  

movilidad peatonal en ambas riberas. 

D. Desde el Aprovechamiento del 
suelo 

• Desarrollar instrumentos 
tendientes a posibilitar el desarrollo 
urbano, recuperando las cualidades 
ambientales y espaciales del sector. 

• Habilitar nuevos suelos de 
desarrollo de futuros proyectos 
urbanísticos que permitan incorporar 
nuevos modos de ocupación del suelo, 
introduciendo el principio de 
aprovechamiento racional del suelo, 
estimulando la generación de vivienda 
nueva en altura que transforme el 
desarrollo histórico de La Tablaza. 

• Propiciar condiciones para el 
desarrollo de proyectos que mediante 
la compensación de cargas urbanísticas 
tanto generales como particulares, le 
apuesten a la concreción de los 
sistemas ambientales y de espacio 
público, estructurantes de la zona. 

• Delimitar zonas específicas de 
comercio y servicios de escalas 
municipal, zonal y vecinal, que permitan 
prevenir el impacto que se genera al 
permear las áreas de vocación 
netamente residencial, tendiendo a la 
consolidación de corredores como 
mecanismo para lograr la sana mezcla 
de usos y actividades en la zona. 

• Promover condiciones de 
desarrollo controlado y diferencial por 
zonas que sean identificadas y que le 
apuesten al crecimiento compacto de 
los sectores que se hubieren conformado 
armónicamente en el proceso de 
crecimiento de La Tablaza. 

• Reconocer las características 
propias del hábitat popular, facilitando el 
reconocimiento de las construcciones 
ubicadas en suelos aptos, con el fin de 
corregirlosdesequilibrios de informalidad 
e irregularidad que se presentan en la 
actualidad en el marco de las 
disposiciones del Decreto 1469 de 2010 
yfo la norma que lo modifique o sustituya. 

• Reasentar la población localizada 
en áreas identificadas como suelos de 
protección, es decir, que se encuentren 
calificadas bajo cualquiera de las 
categorías del Artículo 17 del Acuerdo 
42 de 2008, articulando esta estrategia 
con la política de gestión del riesgo que 
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adopte el Municipio de La Estrella, 
buscando generar el menor impacto 
social en lo referido a mantener los 
lazos de convivencia de la zona. 

• Priorizar la población localizada 
en la Centralidad de La Tablaza, dentro 
de los programas de mejoramiento de 
vivienda que desarrolle la Administración 
Municipal, incorporando proyectos de 
reforzam lento estructural y conectividad 
a servicios públicos como un mecanismo 
para garantizarla seguridad y salubridad 
de las edificaciones de las zonas más 
deficitarias. 

E. Desde la Gestión Social y 
Territorial 

• Aumentar y fortalecer la 
participación comunitaria generando 
espacios públicos que reactiven las 
redes sociales del sector y encuentren 
en la multiplicidad de escenarios el 
lugar propicio para interactuar 
libremente. 

• Propiciar proyectos que 
incentiven el respeto y cuidado por el 
medio ambiente y las infraestructuras 
públicas con el fin de recuperar la 
institucionalidad en el sector. 

• Valorar el conjunto de las 
intervenciones tendientes a concretar 
el modelo de ocupación propuesto a 
partirdel reconocimiento de los atributos 
propios de la comunidad de la 
Centralidad de La Tablaza. 

• Implementarlos instrumentos de 
gestión del suelo que garanticen la 
concreción de las iniciativas que se 
proponen para la Centralidad de La 
Tablaza, propendiendo por la distribución 
equitativa de los recursos generados 
por el desarrollo urbano en las zonas 
más deficitarias. 

• Consolidación de la MEDEBA 
como espacio de interacción social que 
permita permear los diferentes ámbitos 
comunitarios, buscando la aceptación 
de la transformación progresiva de la 
Centralidad de La Tablaza por parte de 
toda la comunidad. 

• Implementar un sistema de 
divulgación del Plan de la Centralidad 
de La Tablaza, que permita el desarrollo 
de una estrategia veedora por parte de 
la comunidad con el respaldo de la 
Administración Municipal. 

ARTÍCULO 7. FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES: El principal 
elemento conceptual para el desarrollo 
del Plan es el que permite el 
entendimiento del concepto de 
centralidad bajo una mirada sistémica, 
entendiendo, entonces, como 
centralidad a aquellas espacialidades 
de ámbito urbano que reúnen 
condiciones múltiples, que agrupan 
actividades económicas, de servicio y 
equipamientosdestinados a satisfacer 
las necesidades básicas de la 
comunidad bajo atributos de pluralidad, 
equidad y articulación entre todos los 
componentes que la conforman. En 
este sentido, es fundamental el 
reconocimiento de las relaciones 
sociales como elemento estructurante 
para la construcción del nuevo territorio 
de la Centralidad de La Tablaza, 
buscando con ello un posicionamiento 
de lo social como principio rector de 
todas las actuaciones que se den en la 
zona. 
PARÁGRAFO: La Administración 
Municipal podrá implementar programas 
y proyectos que se encuentren 
enmarcados en los objetivos y 
estrategias aquí plasmadas, en el marco 
de las disposiciones de los planes de 
desarrollo y planes de acción definidos 
para cada vigencia 

CAPÍTULO 3 
GENERALIDADES DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

ARTÍCULO 8. ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN: El ámbito espacial 
de aplicación del presente Decreto está 
constituido por el área de planificación 
localizada en el suelo Urbano de La 
Tablaza. abarcando los sectores Juan 
XXIII, Bellos Aires y Barrios Unidos 
correspondientes a los polígonos 
normativos ZU25_MI_06 y ZU25_MI_07; 
una porción del polígono ZU24_D06 
correspondiente al asentamiento de 
viviendas del Sector El Rosario, 
asentamiento urbano con condiciones 
asimilables a las de los polígonos 
anteriormente indicados; una porción 
del 	polígono 	ZE07 DE07 
correspondiente al Sector Hoyo de Buga 
La Montañita y una porción de 

ZE06_DE06 La Raya, ubicados en suelo 
de expansión pero con condiciones de 
consolidación urbanística asimilables a 
lo urbano; dicha zona se delimita en el 
Plano 1. Área de Planificación y 
corresponde a los siguientes limites: 
Partiendo del punto ubicado en el 
extremo nororiental del predio 380 
10 01 035 013 00037 en el Sector de 
El Rosario y siguiendo en sentido 
oriental la calle 98c sur hasta su 
cruce con la Carrera 50. Desde allí 
en dirección sur hasta la 
servidumbre ubicada en el costado 
norte de los predios 380 10 01 035 
011 00009 y 380 10 01 035 011 00010, 
futura calle 99 sur hasta encontrar la 
antigua vía férrea, por ésta en 
sentido sur hasta la Calle 100sur y 
por ésta en sentido oriente hasta el 
cruce con la carrera 48a en donde 
se sigue el límite occidental de los 
predios 380 20 01 380 001 00001 y 380 
20 01 380 001 00002 hasta el cruce 
con la Quebrada Miraflores. Aguas 
arriba hasta la Carrera 48 Variante a 
Caldas y siguiendo ésta en sentido 
sur hasta el punto ubicado en el 
extremo surdel predio 380 10 01 037 
014 00001 en el Sector Hoyo de Buga 
siguiendo desde ahí el perímetro 
urbano bordeando el Barrio El 
Chispero hasta el cruce con la 
Quebrada La Montañita y por ésta 
aguas 	abajo 	hasta 	su 
desembocadura en el Rio Aburrá , 
por éste aguas arriba hasta el punto 
ubicado en el extremo suroriental 
del predio 380 20 01 306 006 00020 
bordeando el predio hasta la Carrera 
50 y desde este punto en dirección 
sur hasta el cruce con la Quebrada 
San Miguel. Por ésta aguas arriba 
hasta el punto ubicado en el extremo 
sur del predio 380 10 01 035 008 
00001 bordeando el sector de Las 
Escalas por el límite predial del 
barrio coincidente con el límite sur 
de los predios 380 20 01 000 005 
00076 y 380 20 01 000 005 00080 hasta 
la vía a la vereda San Miguel. Desde 
este punto en dirección oriente por 
el límite norte de los predios 380 10 
01 035 009 00032 al 38010 01 035 009 
00037 hasta el cruce con la cota 1780 
y por esta hasta el borde occidental 
del predio 380 10 01 035 009 00040 
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siguiendo en sentido norte hasta el 
límite noroccidental del mismo y 
desde éste punto bordeando el límite 
oriental de los predios 380 20 01 000 
060 00007 y 380 20 01 000 060 00006 
hasta la calle 99 sur que se sigue en 
sentido oriente hasta el cruce con la 
Quebrada Pico Rico desde donde 
bordeando el perímetro del Sector 
el Rosario coincidente con el límite 
oriental del predio 380 20 01 000 060 
00006 se llega al punto de partida. 

PARÁGRAFO: Independiente de los 
cambios jurídicos o formales que sufran 
los predios que son citados en el 
presente artículo, se respetará la 
delimitación gráfica propuesta y que 
quedó plasmada en el Plano 1. Área de 
Planificación, anteriormente indicado. 

ARTÍCULO 9. CONFORMACIÓN DEL 
ÁREADEPLANIFICACIÓNYCUADRO 
DE ÁREAS GENERAL: El polígono de 
planificación está conformado 
catastralmente por 971 predios. En total 
el polígono de planificación se compone 
de 40,6 Ha que se encuentran 
desagregadas en las siguientes 
categorías: 

CONCEPTO ÁREA CATASTRAL 
(m2) 

Área Bruta 
de Planificación 	406.600 
Suelo de Protección 57.597.5 

ARTÍCULO 10. CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO EN EL ÁREA DE LA 
CENTRALIDAD DE LATABLAZA: Los 
suelos de la Centralidad de La Tablaza 
se encuentran bajo las categorías de 
suelo urbano y suelo de expansión, 
definidas por los Artículos 13 y 14 del 
PBOT Municipal; cabe indicar que al 
interior de la misma se identifican los 
suelos de protección en observancia a 
las disposiciones del Articulo 17 del 
PBOT; en virtud a lo anteriorel presente 
Decreto no está modificando las 
disposiciones del Acuerdo 42 de 2008 
en lo referido a este componente_ 

ARTÍCULO 11. TRATAMIENTOS 
URBANÍSTICOS EN EL ÁREA DE LA 
CENTRALIDAD DE LA TABLAZA: El 
área delimitada por la Centralidad de La 

Tablaza se encuentra bajo el tratamiento 
de Mejoramiento Integral, siendo éste 
aplicado a los sectores que presenten 
condiciones deficitarias tanto en las 
infraestructuras urbanas en general 
(equipamientos básicos, espacialidades 
públicas, trazado vial y servicios 
públicos domiciliarios) como en el 
espacio privado o estructurado, con 
baja calidad de las edificaciones tal y 

. como lo determina el Articulo 40 del 
PBOT. Dicho tratamiento cobija el 87% 
del suelo de la Centralidad, 3% 
adicionalmente corresponde al 
asentamiento de viviendas del Sector 
Hoyo de Buga, 4% al limite con el 
Sector La Raya y 6% al Sector El 
Rosario, que si bien estos tres últimos 
se encuentran en un suelo sujeto al 
tratamiento de desarrollo, la 
composición físico espacial y social de 
éstos es asimilable ala de los polígonos 
de los Barrios Juan XXIII, Bellos Aires y 
Barrios Unidos; por lo tanto, se 
incorpora dentro del área de planificación 
de la Centralidad toda vez que dichos 
predios no concuerdan con los atributos 
propios del suelo sujeto al tratamiento 
de desarrollo en suelo urbano descrito 
en el Artículo 40 del PBOT. 

ARTÍCULO 12. CALIFICACIÓN DEL 
SUELO EN EL ÁREA DE LA 
CENTRALIDAD DE LATABLAZA: Las 
disposiciones frente al ordenamiento 
territorial que se plasman en el presente 
Decreto se fundamentan en la 
calificación del suelo que presenta el 
PBOT en su artículo 22, por lo tanto, el 
presente Decreto no está modificando 
las disposiciones del Acuerdo 42 de 
2008 en lo referido a este componente; 
en virtud a ello la propuesta desarrolla 
estrategias diferenciales en áreas 
urbanizadas sin problemas aparentes, 
áreas urbanizadas con problemas 
detectados (no mitigables) y áreas de 
conservación con problemas detectados 
(no mitigables), las cuales se conservan 
para todos sus efectos. 

ARTÍCULO 13. DEFINICIONES 
GENERALES DEL MODELO DE 
OCUPACIÓN: El modelo de ocupación 
propuesto para la Centralidad de La 
Tablaza, parte del reconocimiento de 
las condiciones diferenciales de la zona,  

rescatando el valor de los elementos 
estructurales que dan forma a la base 
sobre la cual se dará el futuro desarrollo 
del sector, proponiendo concretar las 
siguientes iniciativas: 

1. Consolidación 	de 	los 
componentes rectores (el espacio 
público y los equipamientos) que 
servirán de soporte al aprovechamiento 
de uso y edificabilidad potencial, de 
acuerdo al crecimiento y dinámicas 
demográficas, económicas y sociales 
del Municipio, desarrollándose una 
propuesta de zonificación que es base 
para el desarrollo urbanístico. 

2. Generación del Frente de Agua 
La Tablaza mediante la recuperación de 
la faja de retiro del Rio Aburra y de los 
parques lineales de las Quebradas La 
Montañita, San Miguel, y demás 
sistemas estructurantes naturales 
existentes 	que 	estimulan 
simultáneamente la preservación de los 
ecosistemas y su utilización como 
espacio público. 

3. Optimización del sistema vial 
municipal, dando respuesta a lo 
planteado en el PBOT y garantizando la 
continuidad de la red vial existente a 
través dela ampliación de la Carrera 50 
que se conecta con un eje propuesto al 
interior del barrio Barrios Unidos que 
permitirá al mismo tiempo proyectar la 
salida hacia la zona de media ladera del 
costado occidental del Municipio, las 
demás serán vías internas que atenderán 
los sectores residenciales y la 
centralidad zonal planteada. 

4. Entendimiento de las diferentes 
escalas de la movilidad propiciando un 
ejercicio de filigrana para el caso del 
Barrio Juan XXIII, toda vez que la 
conformación de los corredores viales 
barriales en esta zona deben propender 
por garantizar el mejoramiento paralelo 
del espacio público y la generación de 
broches en las zonas donde es 
topográficamente viable desarrollarlo. 

5. Consolidación de la noción de 
Centralidad Fundacional La Tablaza, 
clasificada en segundo orden jerárquico, 
distribuida a su vez en territorios que 
constituyen las centralidades de ámbito 
zonal y barrial que se detallan a 
continuación: 
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• Centralidad Cívica, Administrativa y 
Comunitaria de La Tablaza 

• Centralidad Recreativa de La Tablaza 
• Centralidad Barrial Educativa de Juan 

XXIII 
• Centralidad Educativa Barrios Unidos 
• Centro de Desarrollo Social de La 

Montañita 
• Centro de Desarrollo Social de Belios 

Aires 
• Centro de Desarrollo Recreativo Social 

de Barrios Unidos. 
6. Desarrollo de parámetros 

normativos, aprovechamiento y usos 
tendientes a concretar el espíritu de la 
centralidad, desarrollando incentivos en 
materia de mayor mezcla de usos y 
mayores aprovechamientos para la 
localización de equipamientos y 
desarrollo de servicios y comercio a 
esta escala. 

7. Desarrollo urbanístico que genere 
una gradación en densidades y alturas, 
buscando el mayor aprovechamiento 
del suelo sobre la Carrera 50 y de allí un 
desarrollo gradual a densidad media 
hacia la media ladera occidental; así 
mismo generación de un patrón de 
densidad media y baja que propicie una 
respetuosa articulación a los futuros 
espacios públicos, dando continuidad a 
las áreas públicas de los asentamientos 
preexistentes consolidados o en proceso 
de consolidación. 

8. La propuesta no sólo le apunta a 
la construcción de edificaciones en gran 
parte para vivienda con el fin de 
amortiguar el creciente déficit 
cuantitativo de ésta, sino también a la 
consolidación de los usos propios del 
corredor especializado de la Carrera 48 
y dela Carrera 50 ya la preservación de  

condiciones base para las actividades 
industriales asentadas en la zona; sin 
embargo, se entiende que las áreas que 
éstas ocupan tendrán sólo un 
aprovechamiento transitorio ya que el 
mayor potencial corresponde al 
desarrollo de proyectos que se 
enmarquen en los parámetros de la 
centralidad y de la sana mezcla de usos 
que se desarrollen de manera integral 
sin dar espacio al desplazamiento de 
los mismos. 

CAPÍTULO 4 
DEFINICION DE SISTEMAS 

ESTRUCTURANTES 
ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN: Los 
sistemas estructurantes se relacionan 
con aquellos elementos naturales y 
artificiales que integran, soportan y 
condicionan el territorio local, los cuales 
son fundamentales para su desarrollo 
físico espacial del modelo de ocupación 
propuesto para la Centralidad de La 
Tablaza; porello, deberán serentendidos 
como un solo sistema, buscando así, la 
sostenibilidad ambiental y la armonía 
de lo natural con lo artificial. Su 
delimitación se establece en los Planos 
2,3 y 4. Sistemas Estructurantes. 

SECCIÓN I. 
SISTEMA NATURAL 

ARTÍCULO 15. DEFINICIÓN: Los 
sistemas naturales para la Centralidad 
de La Tablaza se denominarán 
«Estructura Ecológica Principal» y 
corresponden a los elementos 
hidrográficos y orog ráficos del territorio, 
los cuales se convierten en componentes 
fundamentales de soporte al modelo de 
ocupación propuesto para la 

Centralidad, complemento al sistema 
de espacio público. Su delimitación se 
establece en el Plano 2. Sistema 
Estructurante Natural. 

ARTÍCULO 16. COMPONENTES: La 
«Estructura Ecológica Principal» de la 
Centralidad de La Tablaza está 
conformada por suelos de protección 
bajo cualquiera de las categorías del 
Artículo 17 del PBOT; constituidos por: 

1. Zonas de inundación y retiros a 
corrientes naturales, donde se prevén 
intervenciones de carácter recreativo, 
ecológico y paisajístico que fundarán 
espacios públicos paralelos al cauce 
de la quebrada La Montañita, la 
quebrada San Miguel y el Río Aburrá. 

2. Zonas de inundación y retiros a 
las demás corrientes que deben ser 
recuperados para garantizar el 
funcionamiento natural de las 
estructuras naturales o artificiales que 
conforman el cauce, e implementar 
políticas de gestión del riesgo municipal. 

3. Zonas de alto riesgo por 
movimientos en masa, principalmente 
del sector correspondiente al talud del 
costado oriental del barrio Juan XXIII, 
donde se conformará el borde de ladera, 
espacio que será intervenido por 
sistemas de estabilización acompañado 
por miradores y senderos peatonales. 

ARTÍCULO 17. RETIROS 
NORMATIVOS DE LAS CORRIENTES 
NATURALES. Según lo establecido en 
el artículo 17' del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, y lo 
determinado en el presente Decreto, 
los retiros a corrientes de agua en el 
área de planificación son las siguientes: 

Cuerpo de agua 

Montañita 
Pico Rico 

Retiro 

arnts cota rnax irindadán 
1ants cota rrax inuxiacián 

Cobertura Ocupación en el 
territorio 
25,13 m2 
2367,41 m2 
5.505,06 m2 

Cana Abato — pardal 
Bck- ctivert parcial 

Sin Nombre 1 10nts cota rrax inindacien Bacctivat 

Sin Nanbte 2 

Río Aburra 
San Miguel 

20 mts ccta ma de 
irurriajón 
3ernts cota rrax inndadán 
15rits cota rrax inixfacien 

Sri ocbalura 

Sil cobertura 
Sin cobertura 

547,01 m2 

31.433,11 m2 
17.700,19 
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PARÁGRAFO: En concordancia con 
el Art 10 Estrategia 4 del Acuerdo 42 de 
2008, en las áreas definidas para los 
parques lineales, los primeros diez (10) 
metros a partir del borde del cauce 
serán áreas de protección estricta, en 
las cuales no se permitirá la instalación 
de ningún tipo de infraestructura; en el 
retiro restante al reglamentario las áreas 
podrán utilizarse en sistemas de 
infraestructura de servicios públicos, 
conectividad y compensaciones como 
parte de espacios públicos 
contemplados con su amoblamiento 
pa isajístico. 

ARTÍCULO 18. TRATAMIENTO DE 
LAS CORRIENTES NATURALES: Los 
retiros a corrientes de agua serán 
liberados de construcciones y las 
determinantes para el manejo de los 
mismos serán las siguientes: 

• Para las quebradas que cuentan 
con cobertura total, el despeje de su 
retiro y sobre el caudal. 

• Para la quebrada La Montañita, 
se establece la construcción del parque 
lineal en parte de su retiro como espacio 
integrador entre el Frente de Agua La 
Tablaza, el Río Aburrá y demás 
construcciones existentes y futuras 
teniendo como acción prioritaria la 
culminación del canal abierto. 

• Para la quebrada San Miguel, se 
establece la construcción del parque 
lineal en parte de su retiro como espacio 
integradorde los equipamientos que se 
encuentran asentados próximos a ella, 
teniendo como acción prioritaria el 
mejoramiento de la estructura hidráulica 
a la altura de la Calle 100C. 

• En ambas quebradas, en las 
áreas donde se generarán miradores o 
espacios para el descanso, se 
adecuarán pisos de madera, piedra u 
otro material acorde con la naturaleza 
del área de manejo ambiental. 

• Desarrollo de Intervenciones 
dirigidas a la adecuación de corredores 
ambientales o senderos naturales para 
la conservación del recurso hídrico, 
buscando bajo este parámetro conservar 
la cobertura vegetal existente, 
incentivando la siembra de árboles y 
especies nativas en las fajas de retiro 
que mejoren las condiciones bióticas 
de estos corredores naturales. 

• Se propenderá de manera 
prioritaria por evitar nuevamente la 
ocupación con cualquier tipo de 
instalaciones para el desarrollo de 
actividades que vayan en contra de su 
condición natural; de igual manera, sólo 
se podrán permitir elementos 
constructivos de tipo ornamental acorde 
con el ambiente original del lugar, cuyo 
objetivo será fijar pasos peatonales 
ecológicos en parte del retiro del afluente, 
espacio que será acondicionado como 
zona para la recreación pasiva para los 
habitantes, y corno contenedor para la 
prevención y preservación del recurso 
natural. 

• Ejecución de obras de 
estabilización de taludes cuando el 
retiro de las quebradas presente 
condiciones inseguras para la ejecución 
de los parques lineales. 

• Sólo se permite la construcción 
de escenarios deportivos con los 
respectivos estudios técnicos de detalle 
que acrediten la viabilidad técnica de la 
obra, siempre y cuando se ejecuten por 
fuera de los 10m de protección estricta 
que deben ser conservados, no se 
permite la construcción de elementos 
rígidos, pisos, kioscos o equipamientos 
que vayan en contra de los aspectos 
naturalesyecosistemas que le confieren 
su carácter ambiental. 

ARTÍCUL019.TRATAMIENTO DEL 
RÍOABURRÁ: Para el manejo de retiros 
del Río Aburrá se establecen las 
siguientes acciones: 

• Recuperarde toda ocupación con 
construcciones de carácter privado, la 
faja determinada como suelo de 
protección. Esta acción es fundamental 
para disminuir los efectos del riesgo por 
inundación en sus zonas aledañas. 

• Reservar las fajas requeridas para 
la construcción del corredor multimodal 
que posibilitará el paso del tren de 
cercanías o suburbano. 

• Ejecutar sobre la margen oriental 
un parque lineal, generando así el Frente 
de Agua La Tablaza», en dicha zona se 
localizarán áreas de recreación pasiva 
que permitan que los habitantes de la 
zona retornen al sector y lo reconozcan 
como estructurante y no como espacio 
residual de la Centralidad de La Tablaza. 

• Propender por la conservación y 
cuidado del recurso natural, mediante 
la siembra de cobertura vegeta! y 
especies aptas para el tipo de suelo 
que conforma el retiro del afluente. 

• Procurar el mejoramiento del 
comportamiento hidráulico del rio 
mediante el dragado periódico de los 
residuos sólidos acumulados en su 
lecho. 

• Construcción de las obras 
hidráulicas que se requieran para 
garantizar la mitigación del riesgo y la 
conformación del cauce en el tramo del 
Rio Aburrá que se encuentre dentro de 
la Centralidad de La Tablaza. 

PARÁGRAFO 1: Será prioritario para 
el sector, que la Administración 
Municipal y la Empresa de Servicios 
Públicos La Estrella ESP, desarrollen 
el plan de manejo de vertimientos y 
propicien las condiciones jurídicas y 
financieras para la construcción del 
interceptor principal que permitirá el 
saneamiento del río, fundamental para 
la resignificación del río como espacio 
natural. 

PARÁGRAFO 2: Los diseños del 
parque lineal, acogerán las 
disposiciones, lineamientos y 
recomendaciones de los estudios 
técnicos con los que cuenta el 
Municipio, además de los que se 
requieran para la viabilización de la 
intervención; estos serán definidos por 
la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura y deberán surtir los 
respectivos trámites ante la autoridad 
ambiental competente. 

ARTÍCULO 20. TRATAMIENTO DE 
LAS ZONAS DE AMENAZA POR 
MOVIMIENTOS EN MASA: Las zonas 
donde las condiciones topográficas y/o 
la evidencia de episodios en años 
anteriores demuestren la afectación 
inminente, se manejarán bajo los 
siguientes mecanismos: 

• Las zonas incluidas bajo estas 
clasificaciones deben ser objeto de 
estudios geológico — geotécnicos de 
detalles que determinen su viabilidad o 
no de recuperación, y en donde 
igualmente se deben establecer las 
obras requeridas para el mejoramiento 
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dela estabilidad del sector. Este estudio 
se soportará en información geológica, 
geomorfológica, hidrogeológica, 
sismológica y geotécnica, la cual deberá 
levantarse sobre la base topográfica 
escalas 1:2000. A partir de ella se 
deberá conformar un modelo geológico 
— geotécnico del área de estudio, así 
como los factores ambientales que 
inciden en su comportamiento. Este 
modelo será la base de las evaluaciones 
y análisis para los niveles de amenaza 
y riesgo actuales y especialmente los 
resultantes o que se esperan luego de 
las obras propuestas de intervención y 
estabilización. 

• En caso de ser inviable su 
recuperación se deberán iniciar 
procesos de reubicación de viviendas; 
sin embargo, a pesar de reconocer los 
altos costos que implican los procesos 
de reubicación, dichas actuaciones 
deberán ser priorizadas en el corto y 
mediano plazo conforme a las 
disposiciones de los Artículos 105 y 
106 del PBOT. 

• No se permitirá la densificación 
de éstas áreas, evitando la ocupación 
del territorio y construcción de nuevas 
viviendas en el sector, toda vez que 
dichas zonas ostentan la categoría de 
suelo de protección definida por el 
Artículo 17 del PBOT, a las cuales en el 
artículo 84 del mismo PBOT se le otorgó 
densidad de 0. 

• Desarrollo de actuaciones 
encaminadas a la mitigación inmediata 
del riesgo como la aplicación de medidas 
de manejo de aguas de escorrentía y 
aguas residuales; así mismo, mitigación 
de los riesgos mediante obras civiles 
que reduzcan los impactos negativos 
de la ocupación que presentan dichas 
zonas. 

• Las vías vehiculareso peatonales 
que requieran atravesar zonas con este 
tipo de restricciones deben estar 
sustentadas a través de estudios 
puntuales, donde se establezcan las 
obras de mitigación y estabilización 
necesarias para garantizarla estabilidad 
de la obra proyectada. 

• Cuando se lleven a cabo procesos 
de reubicación, las zonas desalojadas 
serán incorporadas al sistema de 
espacio público de la Centralidad, siendo 

prioritaria su recuperación mediante 
medidas que garanticen que no serán 
nuevamente ocupadas; para dicho fin 
las áreas serán adecuadas mediante la 
aplicación de las obligaciones 
urbanísticas derivadas de los procesos 
de licenciamiento al interior de la 
Centralidad. 

• Generación de un programa de 
monitoreo de eventos a mbientales que 
permita identificar los cambios que se 
presenten, además de aportar al control 
de asentamiento en las zonas de alto 
riesgo no recuperable. 

SECCIÓN II. 
SISTEMA ESTRUCTURANTE 

ARTIFICIAL 

ARTÍCULO 21. DEFINICIÓN: El 
sistema estructurante artificial de la 
Centralidad de La Tablaza corresponde 
a todos y cada uno de los hechos del 
ámbito público que contribuyen con la 
construcción del modelo de ocupación 
propuesto para la Centralidad y que 
tienen como finalidad consolidar la 
estructura base del territorio. 

ARTÍCULO 22. COMPONENTES: 
El sistema estructurante artificial de la 
Centralidad de La Tablaza está 
conformado por el Sistema de Espacio 
Público, el Sistema de Equipamientos, 
el Sistema de Movilidad y el Sistema de 
Servicios Públicos. Su delimitación se 
establece en los Planos 3 y 4. Sistema 
Estructurante de Movilidad y Sistema 
Estructurante de Espacio Público, 
Equipamientos y Patrimonio. 

ARTÍCULO 23. CONSIDERACIONES 
GENERALES DEL COMPONENTE 
ESPACIO PÚBLICO: Teniendo en 
cuenta la caracterización de las áreas y 
los elementos constitutivos del sistema 
del espacio público al que hacen 
referencia los Artículos 11, 28, 29 y 30 
del PBOT y partiendo igualmente de su 
definición y clasificación, la propuesta 
urbanística para la Centralidad de La 
Tablaza plantea el espacio público como 
un elemento estructurante a través del 
cual se logra articular las demás 
actividades urbanas. La red de espacios 
públicos de la propuesta está 
conformada por una serie de áreas de 

parques y zonas verdes que se 
consolidan junto con la Estructura 
Ecológica Principal y el sistema de 
equipamientos en los referentes urbanos 
de mayor relevancia dentro de la zona. 

Se destacan dentro de los espacios 
públicos naturales, el aprovechamiento 
del retiro de las corrientes hídricas 
indicadas en el ARTÍCULO 17 y 
ARTÍCULO 18 del presente Decreto, a 
través de parques lineales, las cuales 
por sus características topográficas, 
morfológicas y ambientales presentan 
posibilidades de adecuación de sus 
retiros, para el disfrute y goce pasivo. 
Su adecuación busca que se constituyan 
en fajas de amortiguamiento, para 
proteger el recurso hidrográfico, la flora 
y fauna. 

Los espacios públicos artificiales de 
mayor preponderancia dentro del 
sistema son aquellos que se desarrollan 
de manera conjunta con los núcleos de 
equipamientos que se detallan en el 
ARTÍCULO 25 del presente Decreto; 
estos proyectos se concretan mediante 
la recepción de obligaciones 
urbanísticas del desarrollo urbano del 
área directa de la Centralidad, así como 
la contribución de otras zonas 
municipales que presenten condiciones 
menos deficitadas, además serán las 
áreas prioritarias de intervención 
mediante recursos públicos de 
diferentes entidades estatales. Todos 
los espacios se concretarán mediante 
operaciones integrales de varios 
componentes, buscando con esto la 
generación de espacios con calidad 
que le apuesten a la multiplicidad de 
opciones y de escenarios que permitan 
hacer de éstos nuevas centralidades 
barriales. 

ARTÍCULO 24. CONSIDERACIONES 
GENERALES DEL COMPONENTE 
EQUIPAMIENTOS: El sistema de 
equipamientos corresponde al conjunto 
de inmuebles e infraestructuras de uso 
público o privado destinados ala 
prestación de servicios colectivos para 
la población, conformado por los 
equipamientos básicos sociales, 
básicos comunitarios, de infraestructura 
y de seguridad y convivencia, y 
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recreativos existentes y formulados en 
la propuesta del modelo de ocupación 
para la Centralidad de La Tablaza. 

ARTÍCULO 25. CRITERIOS DE 
MANEJO DEL COMPONENTE 
EQUIPAMIENTOS: Tras el entendido 
de que las operaciones de espacio 
Público y Equipamiento se dan de 
manera integral para atenderde manera 
eficiente las demandas de la Centralidad 
de La Tablaza, la principal apuesta es la 
consolidación de los siguientes 
proyectos como los estructurantes del 
modelo de ocupación propuesto y 
generadores de nuevas áreas de 
centralidades zonales y barriales en 
cada uno de los entornos donde se 
incorporan; en este sentido, se le 
apuesta porcompleto al proyecto urbano 
como mecanismo de intervención de lo 
público en la zona y las obligaciones 
por concepto de equipamiento deberán 
direccionarse a la concreción del modelo 
propuesto: 

1. CENTRALIDAD 	CÍVICA, 
ADMINISTRATIVA Y COMUNITARIA 
DE LA TABLAZA: Proyecto encam inado 
a la construcción de un equipamiento 
proyectado para el desarrollo de 
actividades múltiples, cuyo objetivo 
estará enfocado a complementar y 
fortalecer los servicios ofrecidos desde 
la Administración Municipal al sector 
de La Tablaza y a fortalecer los 
escenarios físicos para la participación 
de diferentes grupos sociales en los 
programas y proyectos municipales. 
Este escenario, además, incorporará el 
elemento de espacio público más 
representativo de la zona que 
corresponde al nuevo «Parque de La 
Tablaza». 

2. CENTRALIDAD RECREATIVAY 
DEPORTIVA DE LA TABLAZA: 
Corresponde a un equipamientode gran 
formato de escala zonal que se 
convertiría en el escenario deportivo 
más reconocible en la zona, donde se 
deberá incorporar además de un coliseo 
cubierto, canchas múltiples y pequeños 
servicios comerciales que faciliten el 
sostenimiento del mismo. 

3. BIBLIOTECA BARRIAL Y 
CENTRO DE CAPACITACIÓN TULIO 
OSPINA: Proyecto encaminado a la 
construcción de un equipamiento 
educativo, cultural y productivo a ser 
construido como reemplazo de la sede 
primaria de la Institución Educativa José 
Antonio Galán en el Barrio Juan XXIII. 

4. ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORAS A EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO, EDUCATIVO Y DE 
SALUD: Proyecto encaminado a la 
conformación de un equipamiento 
deportivo en la parte posterior de la 
Institución Educativa José Antonio 
Galán y mejoramiento de las 
instalaciones de la Escuela Atanasio 
Girardot, a su vez mejoramiento de las 
instalaciones del Centro de Salud de La 
Tablaza, localizando en esta zona 
únicamente la atención en salud y 
desplazando los demás programas al 
Centro de Atención Social de Barrios 
Unidos. 

5. CENTRO DE DESARROLLO 
SOCIAL LA MONTAÑITA: Proyecto 
encaminado a la consolidación de un 
equipamiento comunitario destinado al 
cuidado y educación de los niños que 
actualmente acceden a los hogares de 
bienestar social. 

6. CENTRO DE DESARROLLO 
SOCIAL BELLOS AIRES: 
Transformación de las antiguas 
instalaciones de la Estación del Sistema 
Férreo, adaptando el edificio patrimonial 
como centro de atención a la población 
de La Tablaza conforme a las demandas 
que estime la Secretaría de Seguridad 
Social y Familia. 

7. CENTRALIDAD RECREATIVA Y 
SOCIAL DE BARRIOS UNIDOS: 
Proyecto encaminado ala definición de 
un equipamiento recreativo y social en 
donde podrán incorporarse los 
programas de atención a la tercera 
edad, infantes y adolescentes, que se 
prestaban en la sede del Centro de 
Salud de La Tablaza, con la 
incorporación de áreas recreativas y un 
espacio de parque para el disfrute de 
toda la comunidad. 

PARÁGRAFO: La localización 
exacta de los equipamientos previstos 
en el presente Decreto podrá ser 
modificada previo visto bueno de la 
Secretaría de Planeación e 
Infraestructura en caso de no 
encontrarse viabilidad técnica o jurídica 
al momento de la ejecución de los 
mismos; su delimitación se establece 
en el 4. Sistema Estructurante de 
Espacio Público, Equipamientos y 
Patrimonio. 

ARTÍCULO 26. CONSIDERACIONES 
GENERALES DEL COMPONENTE 
PATRIMONIAL: El modelo de 
ocupación propuesto reconoce los tres 
(3) inmuebles que por sus valores 
arquitectónicos y espaciales hacen 
parte integral del Artículo 32 del PBOT, 
entendiendo el patrimonio o los Bienes 
de Interés Cultural -BIC- y Espacio 
Público, como elementos estructurantes 
del territorio, esencia de la ciudad y del 
ejercicio de ciudadanía; reconociendo 
su valoración material y simbólica se 
propone para cada uno de ellos el 
siguiente manejo: 

1. INMUEBLE 3801001035001000047 
Estación Tablaza: Será acondicionada 
como Centro de Desarrollo Social Bellos 
Aires, recuperando desde el 
componente espacio público la zona de 
servidumbredeingresoquecorresponde 
al predio 3801001035001000006. Esta 
actuación sólo podrá ser ejecutada 
siguiendo los parámetros determinados 
en el parágrafo del ARTICULO 25 del 
presente Decreto. 

2.INMUEBLE 3801001035000500001 
Iglesia de Santa Isabel de Hungría: 
Deberá llevarse a cabo el respectivo 
plan de manejo que permita transformar 
los volúmenes adicionados al inmueble 
hacia sus costados y ser incorporados 
con parámetros estéticos que le restituyan 
las condiciones originales al bien. 

3.INMUEBLE 3801001030001100009: 
Deberá ser incorporado dentro del 
urbanismo propuesto para el predio en 
cuestión localizado en una de las zonas 
de futuro desarrollo de la Centralidad, 
podrá también ser entregado como 
equipamiento previo VoBo de la 
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Secretaria de Planeación e 
Infraestructura y de la dependencia que 
se encargue de la administración del 
mismo; en caso de que se opte por la 
segunda opción, se deberá entregar 
completamente adecuado y cumpliendo 
con los requisitos de seguridad, 
estabilidad, habitabilidad y demás 
condiciones que hagan que esta 
estructura cumpla a cabalidad los fines 
para los cuales fue entregada. 

PARÁGRAF01: La intervención de 
cualquiera de los bienes de interés 
cultural deberá contar con el respectivo 
estudio técnico de detalle tanto desde 
el componente estructural como 
arquitectónico, avalado por la Secretaría 
de Planeación e Infraestructura, dicho 
estudio deberá acoger las directrices 
del Artículo 32 del PBOT Municipal y 
las que se indican en el Capitulo III, 
parte I del Decreto 763 de 2009. Cabe 
indicar que para efectos de la aplicación 
del presente Decreto, se denominará 
intervención a todo acto que cause 
cambios al bien de interés cultural o 
que afecte el estado del mismo; así 
mismo, se deberá proceder a la 
obtención de la respectiva licencia 
urbanística en los términos del Decreto 
1469 de 2010. 

PARÁGRAFO 2: Cuando se trata de 
fincas o predios que involucren una 
edificación y un terreno aledaño 
complementario, el patrimonio 
corresponde a la edificación principal 
del predio, y no al predio completo. Se 
definirá eso sí, un área de influencia y 
protección. 

PARÁGRAFO 3: El inmueble 
3801001035001000047 acoge las 
disposiciones del parágrafo 1del Artículo 
32 del PBOT Municipal. 

ARTÍCULO 27. CONSIDERA-
CIONES GENERALES DEL 
COMPONENTE MOVILIDAD: En 
observancia a las disposiciones del 
Articulo 25 del PBOT y analizando el 
modelo propuesto para la Centralidad 
de La Tablaza, se considera el sistema 
de movilidad como el elemento que 
genera las conexiones e interacciones 
entre los diferentes sectores de la zona,  

facilita la vinculación entre las zonas de 
futuro desarrollo de La Tablaza con los 
equipamientos propuestos y permite 
que la consolidación de nuevas 
centralidades tengan la facilidad de 
conexión con la red vial zonal y 
municipal. 

ARTÍCULO 28. CRITERIOS DE 
MANEJO DEL COMPONENTE 
MOVILIDAD: En atención a la 
multiplicidad de escalas que inciden en 
el desarrollo urbano de la Centralidad 
de La Tablaza, se consideran como 
fundamentales la priorización de 
acciones que se detallan a continuación 
dentro del componente movilidad de la 
propuesta. 

• Ejecutar los tramos faltantes de 
algunas vías con el fin de optimizar la 
red vial interna del área urbana, 
incorporando acciones especificas para 
mejorar la conectividad e interrelación 
urbana, a través de la realización de 
broches que permitan la unión e 
integración entre algunos sectores 
inconexos. 

• Incorporar nuevas vías al sistema 
vial municipal, con el fin de mejorar la 
accesibilidad al área de planificación, 
buscando agilizar la comunicación 
vehicular y proteger al peatón; 
propiciando la creación de anillos viales 
como complemento de la movilidad al 
interior y al exterior del polígono tal y 
como se incorpora en el Plano3 Sistema 
Estructurante de movilidad. 

• Consolidar el corredor de la 
«Antigua Línea Férrea» como sistema 
vial complementario a la Carrera 50 
toda vez que esta vía lleva toda la carga 
de transporte público de la zona. 

• Mejorar la red vial interna del 
sector Juan XXIII, garantizando 
secciones más eficientes con flujo en 
un solo sentido, que hagan viable la 
coexistencia del asentamiento con las 
demandas de movilidad del sector. 

• Generar un sistema peatonal más 
eficiente que incorpore callejones 
peatonales, zonas de andenes en las 
vías de mejor sección y paseos 
peatonales a lo largo de los parques 
lineales propuestos con el fin de mejorar  

la respuesta de este sistema a los 
habitantes de la zona. 

• Generar un nuevo paso o 
conexión peatonal sobre el Río Aburra 
que conecte la CENTRALIDAD CIVICA, 
ADMINISTRATIVAYCOMUNITARIA DE 
LA TABLAZA con la BIBLIOTECA 
BARRIAL Y el CENTRO DE 
CAPACITACIÓN TULIO OSPINAy a su 
vez permita facilitar el flujode personas 
hacia la CENTRALIDAD RECREATIVA 
Y DEPORTIVA DE LA TABLAZA. 

• Ampliación de la Carrera 50 o 
Autopista sur conforme ala Ley 1228 de 
2008, además, incorporarlos principios 
de seguridad, confort, sosten ibilidad y 
accesibilidad en un programa de 
mejoramiento vial de la Carrera 50, que 
permita el desarrollo de una intervención 
con elementos de mobiliario urbano 
propia para el peatón habitual de la 
zona. 

• Ampliación de las vías internas° 
calles 100a, 100b, 100c y 100d que van 
desde la Carrera 50 o Autopista partiendo 
en dirección occidente hasta llegar a 
donde la topografía y las construcciones 
existentes lo permiten, procurando en 
todo caso, la generación de vías 
continuas o el diseño de soluciones de 
retorno. 

• La continuidad de las carreras 
51, 52 y 53 partiendo desde el límite 
norte del polígono hasta llegar a su 
costado sur, garantizando entodo caso, 
la continuidad vial mediante su 
articulación con las calles que 
intercepte. 

ARTÍCULO 29. DEFINICIÓN DE 
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
DE MOVILIDAD: Se definen las 
siguientes secciones para las vías según 
la clasificación del Plano 3 Sistema 
Estructurante de Movilidad; cabe indicar 
que a los elementos no definidos 
mediante el presente Decreto les serán 
aplicables los parámetrosdeterminados 
por el Artículo 25 del PBOT. 

1. Variantes: Corresponden a los 
corredores viales de escala 
supramunicipal y nacional de la Variante 
a Caldas —Carrera 48 y de la Autopista 
sur—Carrera 50. 



Calzadas (2 carriles) 
Andenes laterales 
Zonas verdes 
Sección Pública 
Antejardín 

6.00 mt 
1.50 mt c/u 
1 50 mt c/u 
13.00 mt 
3.00 mt 

Calzadas (2 carriles) 
Andenes laterales 
Zonas verdes 
Sección Pública 

Antejardín 

6.00 mt 
1.50 mt c,/u 
1.50 mt c/u 
13.00 mt 

N/A 

Calzadas (2 carriles) 
Andenes laterales 
Zona Verde 
Sección Pública 

Antejardin 

6.00 mt 
1.20 mt c/u 

No se incorpora 
18 40mt 

N/A 
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• Sección Carrera 48: Corres-
ponderá a las disposiciones del PBOT 
y de la Ley 1228 de 2008 y las normas 
que la modifiquen o reglamenten. 

• Sección Carrera 50: 

Calzada (2 carriles) 
Andenes laterales 
Zonas verdes 
Separador central 
Sección Pública 
Antejardin 
Zona de reserva vial 

7.00 mt 
1.50 mt c/u 
1.50 mt c/u 
Entre! 00 mt y 3.00mt 
14.00 mt 
Entre 3.00 mt y 3,5 mt 
5,00 int hacia ambos 
costados a partir del 
borde de la calzada. 

Para el caso del corredor vial de la 
Carrera 50, se permite la integración de 
las zonas verdes con el andén como 
mecanismo para garantizarcondiciones 
peatonales más eficientes, dada la 
vocación comercial del corredor. En 
caso de que los proyectos planteen 
parqueaderos sobre esta vía se deberá 
dejar una via de servicio o bahía de 
incorporación que permita la continuidad 
del flujo vehicular. 

El separador central y el antejardín 
tienen dimensiones variables a raíz de 
las condiciones técnicas variables en 
todo el corredor. 

2. Arterias: Corresponden a los 
corredores viales de escala 
intramunicipai que conectan con los 
principales corredores estructurantes 
de la zona, definidos en el numeral 1 del 
presente articulo. 

• Sección Calle 100 entre la Carrera 
48 Variante a Caldas hasta el punto de 
confluencia del proyecto vial «Conexión 
Tablaza Pueblo Viejo. 

3. Vías Colectoras: Corresponden 
a vías que comunican los diferentes 
sectores con las vías arterias: 

• Sección Calle 100B suren ambos 
costados, Calle 101sur sector La 
Montañita, Carrera 48D Sector Juan 
XXIII, futuras Carrera 53, Calle 99 sur, 
Calle 100DSur, y futura carrera 51. 

4. Vías de Servicio: Son e 
conjunto de vías vehiculares cuya función 
principal es facilitar el acceso directo a 
las zonas más internas de los barrios 
de la Centralidad de La Tablaza o 
garantizar la conectividad de los predios 
desarrollables con los corredores de 
superiorjerarquía. 

5. Vías 	en 	áreas 
urbanísticamente consolidadas: 
Corresponden a vías que se encuentran 
en zonas donde las condiciones formales 
del asentamiento no permiten la 
concreción de vías de servicio con las 
dimensiones determinadas porel PBOT; 
en atención a lo anterior, será la 
Secretaria de Planeación e 
Infraestructura la que analice las 
condiciones específicas y determine la 
viabilidad de las licencias urbanísticas 
en dichas zonas conforme a la sección 
acá indicada: 

• Sección Vía de acceso Carrera 
490 -antigua vía férrea: 

Las condiciones de este corredor vial 
en el tramo de la Centralidad de La 
Tablaza deberán garantizar la 
funcionalidad como vía de servicio, pero 
deberá tener un diseño integrado al 
modelo de ocupación donde se privilegie 
el uso peatonal. 

• Sección Vías peatonales: Los 
proyectos urbanísticos podrán proponer 
la incorporación de este tipo de vías en 
las áreas alrededor de los mismos, las 
servidumbres públicas que adopten esta 
categoría tendrán una sección mínima 
de 3,50rnt. 

PARÁGRAFO 1: Las disposiciones 
de la sección de la Carrera 50 en el 
tramo urbano que corresponde a la 
Centralidad de La Tablaza, se adaptan 
a las disposiciones del Decreto 2976 de 
2010, reglamentario de la Ley 1228 de 
2008, toda vez que éste adopta la 
categoría de «Paso Urbano Existente» 
definida por el articulo 4 del precitado 
decreto. 

PARÁGRAFO 2: Las vías que no 
hayan tenido definición específica en el 
presente Decreto y que se encuentren 
identificadas en el Plano 3 Sistema 
Estructurante de Movilidad serán objeto 
de ampliación, continuación o 
mejoramiento conforme a las 
disposiciones que según las jerarquías 
viales corresponda. 

ARTÍCULO 30. CONSIDERACIONES 
GENERALES DEL COMPONENTE 
SERVICIOS PÚBLICOS: El sistema 
deServicios Públicos está conformado 
por las redes de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento básico, 
energía y telecomunicaciones, 
elementos necesarios para garantizara 
la población una vivienda digna dotada 
de servicios básicos en observancia a 
las disposiciones del Articulo 26 del 
PBOT. El Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado definirá las condiciones 
necesarias para la futura expansión, 
sin embargo los proyectos que se 
presenten acogiendo la zonificación 
propuesta podrán emprenderse siempre 
y cuando se acojan al cumplimiento de 
todas las normas que la empresa 
prestadora de servicios públicos 
determine, garantizando así la 
disponibilidad técnica en la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios; 
en virtud a lo anterior se deben acometer 
los diseños, tramitar la aprobación de 
los mismos y construirlos de acuerdo a 
las normas, así mismo, dichos 
proyectos deberán garantizar la 

Calzadas (2 carriles) 7.00 mt Calzadas (2 carriles) 7.00 m 
Andenes laterales 2.00 mt c/u Andenes laterales 1.50 mt c/u 
Zonas verdes 1.50 mt c/u Zonas verdes 1.50 mt c/u 
Sección Pública 14.00 mt Sección Pública 13.00 m 

Antejardín 3.00 mt Antejardín N/A 
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reposición de los tramos de redes 
necesarios para dicho cometido y la 
construcción de las obras de 
mejoramiento de la infraestructura y la 
red que se requieran para la adecuada 
prestación de los servicios. 

PARÁGRAFO: De acuerdo con 
las necesidades de extensión de las 
redes que sirven al sistema de servicios 
públicos que abastece la zona, la entidad 
prestadora de servicios públicos deberá 
adelantar la constitución de las fajas 
para las servidumbres de servicios 
públicos, conforme a lo exigido en la 
Ley 142 de 1994, y sus disposiciones 
complementarias. 

CAPITULO 5 
ESTRUCTURA BÁSICA DE LA 

ZONIFICACIÓN DE LA 
CENTRALIDAD 

DE LA TAB LAZA 

ARTÍCULO 31. ESTRUCTURA DE 
ZONIFICACIÓN DE LA CENTRALIDAD 
DE LA TABLAZA: La estructura básica 
de zonificación que se propone para la 
Centralidad de La Tablaza, parte del  

entendimiento del territorio, de las 
condiciones diferenciales de sus barrios 
y sectores y del predominio de sus 
sistemas estructurantes dando forma 
al modelo de ocupación propuesto. Esta 
estructura tiene por objeto establecer 
directrices de ordenamiento urbano para 
las diferentes actividades asentadas y 
por asentarse en el sector, así mismo 
permite definirlas orientaciones para la 
aplicación de los instrumentos de 
gestión previstos en el presente 
Decreto; no obstante la Administración 
Municipal podrá efectuar las precisiones 
a que haya lugar, sin desvirtuar los 
lineamientos generales aquí señalados 
con el fin de delimitar de manera más 
precisa los sectores, a fin de mejorar 
las condiciones para concretarel modelo 
de ocupación. 

ARTÍCULO 32. UNIDADES 
NORMATIVAS: Para efectos de la 
zonificación propuesta, se denominará 
«Unidades normativas» a aquellas zonas 
homogéneas concebidas bajo un mismo 
patrón de ocupación, cuyas 
particularidades 	morfológicas 
fundamentan su agrupación, 
posibilitando de esta manera, la 

generación de una reglamentación 
flexible que pueda adaptarse a las 
condiciones actuales del territorio para 
su desarrollo urbano, tal como se 
delimitan en el Plano 6. Unidades 
Normativas y que corresponden a: 

UNIDAD NORMATIVA A 

• Descripción: Áreas que por sus 
condiciones geotécnicas (Geológicas 
e hidrológicas) se encuentran incluidas 
en alguna de las categorías de «Suelos 
de Protección» conforme a las 
disposiciones del PBOT Municipal. 

• Actuación: Zonas no 
desarrollables que deben serpriorizadas 
para ser objeto de recuperación por 
parte de la Administración Municipal, 
mediante los mecanismos de gestión, 
legales yfinancieros que ésta determine 
para ello; en virtud a lo anterior no se 
permite adelantar ninguna actuación de 
construcción, reconocimiento o 
subdivisión sobre los predios o las 
edificaciones allí localizadas. 

Predios al interior de la Unidad Normativa A 

3801001035000800002 3801001037000400012 3801001036000600007 3801001036000100017 
3801001035000800003 3801001037000400013 3801001036000600008 3801001036000100018 
3801001035000800004 3801001037000500001 3801001036000600009 3801001036000100019 
3801001035000800005 3801001037000500002 3801001036000600010 3801001036000100020 
3801001035000800013 3801001037000500003 3801001036000600011 3801001036000100021 
3801001035000300005 3801001037000500004 3801001036000600012 3801001036000100022 
3801001035000300006 3801001037000500005 3801001036000600013 3801001036000200001 
3801001035000300007 3801001037000500006 3801001036000600014 3801001036000200002 
3801001035000300008 3801001037000500007 3801001036000600015 3801001036000200003 
3801001035000300009 3801001036000400001 3801001036000600016 3801001036000200053 
3801001035001200011 3801001036000400007 3801001036000600017 3801001036000200054 
3801001035001200012 3801001036000400008 3801001036000600018 3801001036000100034 
3801001035001200013 3801001036000400009 3801001036000600019 3801001036000100035 
3801001035001100008 3801001036000100001 3801001036000600020 3801001036000100036 
3801001037000800004 3801001036000500001 3801001036000600021 
3801001037000800005 3801001036000500002 3801001036000100002 
3801001037000800006 3801001036000500003 3801001036000100003 
3801001037000800007 3801001036000500004 3801001036000100004 
3801001037000800008 3801001036000500005 3801001036000100005 
3801001037000400001 3801001036000500006 3801001036000100006 
3801001037000400002 3801001036000500007 3801001036000100007 
3801001037000400003 3801001036000500008 3801001036000100008 
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3801001037000400004 3801001036000500009 3801001036000100009 
3801001037000400005 3801001036000500013 3801001036000100010 
3801001037000400006 3801001036000600001 3801001036000100011 
3801001037000400007 3801001036000600002 3801001036000100012 
3801001037000400008 3801001036000600003 3801001036000100013 
3801001037000400009 3801001036000600004 3801001036000100014 
3801001037000400010 3801001036000600005 3801001036000100015 
3801001037000400011 3801001036000600006 3801001036000100016 

UNIDAD NORMATIVA B 

• 
	

Descripción: Áreas con un nivel de consolidación bajo desde lo urbanístico pero con presencia de edificaciones 
que denotan altas condiciones de informalidad de los procesos constructivos. 

• 
	

Actuación: Zonas en las que no se permite el desarrollo constructivo por la lógica de conformación del modelo 
urbanístico pero en las cuales las edificaciones pueden ser objeto de reconocimiento (tipologías de vivienda Uni, bi 
y trifamillares y otros usos, áreas no superiores a 200mt2), en los términos del Decreto 1469 de 2010 y/o la norma 
que lo modifique o sustituya. En esta unidad normativa no se permiten subdivisiones de predios en los términos del 
artículo 6 numerales 2 y 3 del Decreto 1469 de 2010. 

Predios al interior de la Unidad Normativa B 

3801001035001200002 3801001035000800030 3801001037000100039 3801001037000100005 
3801001035001200003 3801001035000800031 3801001037000100040 3801001037000100006 
3801001035001200004 3801001035000800032 3801001037000100041 3801001037000100007 
3801001035001200005 3801001035000800033 3801001037000100042 3801001037000100008 
3801001035001200006 3801001035000800034 3801001037000100043 3801001037000100009 
3801001035001200007 3801001035000800035 3801001037000100044 3801001037000100010 
3801001035001200008 3801001035000800036 3801001037000100045 3801001037000100011 
3801001035001200009 3801001035000800037 3801001037000100046 3801001037000100012 
3801001035001200015 3801001035000800038 3801001037000100053 3801001037000100013 
3801001035000800006 3801001035000800039 3801001037000100054 3801001037000100014 
3801001035000800007 3801001035000800040 3801001037000100055 3801001037000100015 
3801001035000800008 3801001035000800041 3801001037000100056 3801001037000100016 
3801001035000800009 3801001035000800042 3801001037000100057 3801001037000100017 
3801001035000800010 3801001035000800043 3801001037000100066 3801001037000100018 
3801001035000800011 3801001035000800044 3801001037000100073 3801001037000100019 
3801001035000800012 3801001035000800045 3801001037000200002 3801001037000100020 
3801001035000800014 3801001035000800046 3801001037000200003 3801001037000100021 
3801001035000800015 3801001035000800047 3801001037000200004 3801001037000100022 
3801001035000800016 3801001035000800048 3801001037000200005 3801001037000100023 

3801001035000800017 3801001035000800049 3801001037000200006 3801001037000100024 
3801001035000800018 3801001035000800050 3801001037000100036 3801001037000100025 

3801001035000800019 3801001035000800051 3801001037000100037 3801001037000100026 

3801001035000800020 3801001035000800052 3801001037000100060 3801001037000100027 
3801001035000800021 3801001035000800053 3801001037000100061 3801001037000100028 
3801001035000800022 3801001035000800054 3801001037000100062 3801001037000100029 

3801001035000800023 3801001035000800055 3801001037000100063 3801001037000100030 

3801001035000800024 3801001035000800056 3801001037000100064 3801001037000100031 

3801001035000800025 3801001035000800057 3801001037000100074 3801001037000100032 

3801001035000800026 3801001035000800058 3801001037000100001 
3801001035000800027 3801001035000800059 3801001037000100002 
3801001035000800028 3801001037000100037 3801001037000100003 
3801001035000800029 3801001037000100038 3801001037000100004 
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UNIDAD NORMATIVA C 

• Descripción: Áreas con un nivel de consolidación moderado desde lo urbanístico, siguiendo ciertos órdenes desde 
lo público para su proceso dedesarrollo, con presencia de edificaciones que denotan que fueron parte de un proceso 
informal de autoconstrucción pero que pueden ser objeto de un desarrollo con restricciones ya que se encuentran 
en zonas urbanizables dentro del modelo de ocupación propuesto. 

• Actuación: Áreas en las que se permite el desarrollo de los predios para proyectos constructivos en las categorías 
uni, bi y trifamiliar y otros usos hasta 200mt2  siguiendo las disposiciones del Decreto 1469 de 2010 y/o la norma que 
lo modifique o sustituya; los predios localizados en dicha unidad normativa que pretendan desarrollar más unidades 
prediales (multifamiliares hasta 5 pisos) o proyectos de otros usos hasta los 500 mt2  (o el área aplicada por índice 
de construcción que le sea asignado mediante el presente decreto) requerirían estudios geotécnicos de detalle que 
viabilicen la intervención, los cuales serán definidos por la Secretaría de Planeación e infraestructura. En estas zonas 
se autoriza el reconocimiento de edificaciones en los términos descritos para la unidad normativa B. 

Predios al interior de la Unidad Normativa C 

3801001035001300001 3801001035000700001 3801001036000300047 3801001037000200024 
3801001035001300002 3801001035000700002 3801001036000200004 3801001037000200025 
3801001035001300003 3801001035000700003 3801001036000200005 3801001037000200026 
3801001035001300004 3801001035000700004 3801001036000200006 3801001037000200070 
3801001035001300005 3801001035000700005 3801001036000200007 3801001037000100035 
3801001035001300006 3801001035000700006 3801001036000200008 3801001037000100067 
3801001035001300007 3801001035000700007 3801001036000200009 3801001037000100068 
3801001035001300008 3801001035000700008 3801001036000200010 3801001037000100069 
3801001035001300009 3801001035000700009 3801001036000200011 3801001037000100070 
3801001035001300010 3801001035000700010 3801001036000200012 3801001037000100071 
3801001035001300011 3801001035000700011 3801001036000200013 3801001037000100072 
3801001035001300012 3801001035000700012 3801001036000200014 3801001037000200027 
3801001035001300013 3801001035000700013 3801001036000200015 3801001037000200028 
3801001035001300014 3801001035000700014 3801001036000200016 3801001037000200029 
3801001035001300015 3801001035000700015 3801001036000200017 3801001037000200030 
3801001035001300016 3801001035000700016 3801001036000200018 3801001037000200031 
3801001035001300017 3801001035000700017 3801001036000200019 3801001037000200032 
3801001035001300018 3801001035000700018 3801001036000200020 3801001037000200033 
3801001035001300019 3801001035000700019 3801001036000200021 3801001037000200034 
3801001035001300020 3801001035000700020 3801001036000200022 3801001037000200035 
3801001035001300021 3801001035000700021 3801001036000200023 3801001037000200036 
3801001035001300022 3801001035000700022 3801001036000200024 3801001037000200037 
3801001035001300023 3801001035000700023 3801001036000200025 3801001037000200038 
3801001035001300024 3801001035000700024 3801001036000200026 3801001037000200039 
3801001035001300025 3801001035000700025 3801001036000200027 3801001037000200040 
3801001035001300026 3801001035000700026 3801001036000200028 3801001037000200041 
3801001035001300027 3801001035000700027 3801001036000200029 3801001037000200042 
3801001035001300028 3801001035000700028 3801001036000200030 3801001037000200043 
3801001035001300029 3801001035000700029 3801001036000200031 3801001037000200044 
3801001035001300030 3801001035000700030 3801001036000200032 3801001037000200045 
3801001035001300031 3801001035000700031 3801001036000200033 3801001037000200046 
3801001035001300032 3801001035000700032 3801001036000200034 3801001037000200047 
3801001035001300033 3801001035000700033 3801001036000200035 3801001037000200048 
3801001035001300034 3801001035000700034 3801001036000200036 3801001037000200049 
3801001035001300035 3801001035000700035 3801001036000200037 3801001037000200050 
3801001035001300036 3801001035000700036 3801001036000200038 3801001037000200051 
3801001035001300037 3801001035000700037 3801001036000200039 3801001037000200052 
3801001035001300038 3801001035000900001 3801001036000200040 3801001037000200053 
3801001035001300039 3801001035000900002 3801001036000200041 3801001037000200054 
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3801001035001300040 3801001035000900003 3801001036000200042 3801001037000200055 
3801001035001300041 3801001035000900004 3801001036000200043 3801001037000200056 
3801001035001200001 3801001035000900005 3801001036000200044 3801001037000200057 
3801001035001200010 3801001035000900006 3801001036000200045 3801001037000200058 
3801001035001200014 3801001035000900007 3801001036000200046 3801001037000200059 
3801001035001100004 3801001035000900008 3801001036000200047 3801001037000200060 
3801001035001100005 3801001035000900011 3801001036000200048 3801001037000200061 
3801001035001100006 3801001035000900012 3801001036000200049 3801001037000200062 
3801001035001100007 3801001035000900013 3801001036000200050 3801001037000200063 
3801001035001100008 3801001035000900014 3801001036000200051 3801001037000200064 
3801001035001000001 3801001035000900015 3801001036000200052 3801001037000200065 
3801001035001000002 3801001035000900016 3801001036000100024 3801001037000200066 
3801001035001000003 3801001035000900017 3801001036000100025 3801001037000200067 
3801001035001000004 3801001035000900018 3801001036000100026 3801001037000200068 
3801001035001000005 3801001035000900019 3801001036000100027 3801001037000200069 
3801001035001000006 3801001035000900020 3801001036000100028 3801001037000200070 
3801001035001000007 3801001035000900021 3801001036000100029 3801001037000200071 
3801001035001000008 3801001035000900022 3801001036000100030 3801001037000200072 
3801001035001000009 3801001035000900023 3801001036000100031 3801001037001400001 
3801001035001000010 3801001035000900024 3801001036000100032 3801001037001400002 
3801001035001000011 3801001035000900025 3801001036000100033 3801001037001400003 
3801001035001000012 3801001035000900026 3801001036000100037 3801001037001400004 
3801001035001000013 3801001035000900027 3801001036000400002 3801001037001400005 
3801001035001000014 3801001035001600001 3801001036000400003 3801001037001400006 
3801001035001000015 3801001035000800001 3801001036000400004 3801001037001400007 
3801001035001000016 3801001035000700017 3801001036000400005 3801001037001400008 
3801001035001000017 3801001035000700018 3801001036000400006 3801001037001400009 
3801001035001000018 3801001035000700019 3801001036000500010 3801001037001400010 
3801001035001000019 3801001035000700020 3801001036000500011 3801001037001400011 
3801001035001000020 3801001035000700021 3801001036000500012 3801001037001400012 
3801001035001000021 3801001035000700038 3801001037001200001 3801001037001400013 
3801001035001000022 3801001035000700039 3801001037001200002 3801001037001400014 
3801001035001000023 3801001035000700040 3801001037001200003 3801001037001400015 
3801001035001000024 3801001035000300040 3801001037001200004 3801001037001400016 
3801001035001000025 3801001035000300041 3801001037001200005 3801001037001400017 
3801001035001000026 3801001035000300042 3801001037001200006 3801001037001400018 
3801001035001000027 3801001035000300043 3801001037001200007 3801001037001400019 
3801001035001000028 3801001035000300044 3801001037001200008 3801001037001400020 
3801001035001000029 3801001035000300045 3801001037001200009 3801001037001400021 
3801001035001000030 3801001035000300046 3801001037001200010 3801001037001400022 
3801001035001000031 3801001035000300047 3801001037001200011 3801001037001400023 
3801001035001000032 3801001035000300048 3801001037001200012 3801001037001400024 
3801001035001000033 3801001035000300049 3801001037001200013 3801001037001400025 
3801001035001000034 3801001035000300050 3801001037001200014 3801001037001400026 
3801001035001000035 3801001035000300071 3801001037001200015 3801001037001400027 
3801001035001000036 3801001035000300072 3801001037001200016 3801001037001400028 
3801001035001000037 3801001035000300073 3801001037001200017 3801001037001400029 
3801001035001000038 3801001035000300003 3801001037001200018 3801001037001400030 
3801001035001000039 3801001035000300004 3801001037001200019 3801001037001400031 
3801001035001000040 3801001036000300001 3801001037001200020 3801001037001400032 
3801001035001000041 3801001036000300002 3801001037001200021 3801001037001400033 
3801001035001000042 3801001036000300003 3801001037001200022 3801001037001400034 
3801001035001000043 3801001036000300004 3801001037001200023 3801001037001400035 
3801001035001000044 3801001036000300005 3801001037001200024 3801001037001400036 
3801001035001000045 3801001036000300006 3801001037001100001 3801001037001400037 
3801001035001000046 3801001036000300007 3801001037001100002 3801001037001400038 
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3801001035001000043 3801001036000300008 3801001037001100003 3801001037001400039 

3801001035001000048 3801001036000300009 3801001037001100004 3801001037001400040 

3801001035001000049 3801001036000300010 3801001037001100005 3801001037001400041 

3801001035000400001 3801001036000300011 3801001037001100006 3801001037001400042 

3801001035000400002 3801001036000300012 3801001037001100007 3801001037001400043 

3801001035000400014 3801001036000300013 3801001037001100008 3801001037001400044 

3801001035000400015 3801001036000300014 3801001037001100009 3801001037001400045 

3801001035000400016 3801001036000300015 3801001037001100010 3801001037001400046 

3801001035000400017 3801001036000300016 3801001037001100011 3801001037001400047 

3801001035000500002 3801001036000300017 3801001037001100012 3801001037001400048 

3801001035000500003 3801001036000300018 3801001037001100013 3801001037001400049 

3801001035000500004 3801001036000300019 3801001037001100014 3801001037001400050 

3801001035000500005 3801001036000300020 3801001037001000001 3801001037001300018 

3801001035000500006 3801001036000300021 3801001037001000002 3801001037001300019 

3801001035000500007 3801001036000300022 3801001037001000003 3801001037001300020 

3801001035000500008 3801001036000300023 3801001037001000004 3801001037001300021 

3801001035000500009 3801001036000300024 3801001037001000005 3801001037001300022 

3801001035000500010 3801001036000300025 3801001037001000006 3801001037001300023 

3801001035000500011 3801001036000300026 3801001037001000007 3801001037001300024 

3801001035000500012 3801001036000300027 3801001037001000008 3801001037001300025 

3801001035000500013 3801001036000300028 3801001037001000009 3801001037001300026 

3801001035000500014 3801001036000300029 3801001037000200001 3801001037001300027 

3801001035000500015 3801001036000300030 3801001037000200007 3801001037001300028 

3801001035000500016 3801001036000300031 3801001037000200008 3801001037001300029 

3801001035000600001 3801001036000300032 3801001037000200009 3801001037001300030 

3801001035000600002 3801001036000300033 3801001037000200010 3801001037001300031 

3801001035000600003 3801001036000300034 3801001037000200011 3801001037001300032 

3801001035000600004 3801001036000300035 3801001037000200012 3801001035000900046 

3801001035000600005 3801001036000300036 3801001037000200013 3801001035000900047 

3801001035000600006 3801001036000300037 3801001037000200014 3801001035000900048 

3801001035000600007 3801001036000300038 3801001037000200015 3801001035000900049 

3801001035000600008 3801001036000300039 3801001037000200016 3801001035000900050 

3801001035000600009 3801001036000300040 3801001037000200017 3801001035000900051 

3801001035000600010 3801001036000300041 3801001037000200018 3801001035000900052 

3801001035000600011 3801001036000300042 3801001037000200019 3801001037001300017 

3801001035000600012 3801001036000300043 3801001037000200020 

3801001035000600013 3801001036000300044 3801001037000200021 

3801001035000600014 3801001036000300045 3801001037000200022 

3801001035000600015 3801001036000300046 3801001037000200023 

UNIDAD NORMATIVA D 

o Descripción: Áreas con un alto nivel de consolidación desde lo urbanístico, próximas con las áreas de servicios 
colectivos (equipamientos) que brinda el sector, pero que por la lógica de conformación predial (niveles de subdivisión) 
requieren de una regulación moderada para adelantar procesos constructivos nuevos, sin embargo tienen un 
reconocible potencial para consolidarse como referente dentro del modelo de ocupación de la centralidad. 

o Actuación: Zonas en las que se permite el desarrollo de los predios para proyectos constructivos en las categorías 
uní, bi, trifamiliar y muitifamiliar hasta cinco (5) pisos y proyectos en otros usos hasta 1000mt2› siguiendo las 

disposiciones del Decreto 1469 de 2010 ylo la norma que lo modifique o sustituya, con los estudios técnicos que 
determine la Secretaría de Planeación e Infraestructura para adelantar el respectivo trámite. En estas zonas se 
autoriza el reconocimiento de todo tipode edificaciones siempre y cuando cumplan con las disposiciones normativas 
del Decreto 1469 de 2010 yio la norma que lo modifique o sustituya. 
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Predios al interior de la Unidad Normativa D 
3801001035000300015 3801001035000100015 3801001037000600012 3801001037000300017 
3801001035000300016 3801001037001300002 3801001037000600013 3801001037000300018 
3801001035000300017 3801001037001300003 3801001037000600014 3801001037000300019 
3801001035000300018 3801001037001300004 3801001037000600015 3801001037000300020 
3801001035000300019 3801001037001300005 3801001037000600016 3801001037000300021 
3801001035000300021 3801001037001300006 3801001037000600017 3801001037000300022 
3801001035000300022 3801001037001300007 3801001037000600018 3801001037000300023 
3801001035000300023 3801001037001300008 3801001037000600019 3801001037000300024 
3801001035000300024 3801001037001300009 3801001037000600020 3801001037000300025 
3801001035000300025 3801001037001300010 3801001037000600021 3801001037000300026 
3801001035000300026 3801001037001300011 3801001037000600022 3801001037000300027 
3801001035000300027 3801001037001300012 3801001037000600023 3801001037000300028 
3801001035000300028 3801001037000800001 3801001037000600024 3801001037000300029 
3801001035000300029 3801001037000800002 3801001037000600025 3801001037000300030 
3801001035000300030 3801001037000800003 3801001037000600026 3801001037000300031 
3801001035000300031 3801001037000900001 3801001037000600027 3801001037000300032 
3801001035000300032 3801001037000900002 3801001037000600028 3801001037000300033 
3801001035000300033 3801001037000900003 3801001037000600029 3801001037000300034 
3801001035000300034 3801001037000900004 3801001037000600030 3801001037000300035 
3801001035000300035 3801001037000900005 3801001037000600031 3801001037000300036 
3801001035000300036 3801001037000900006 3801001037000100033 3801001037000300037 
3801001035000300037 3801001037000900007 3801001037000300002 3801001037000300038 
3801001035000100001 3801001037000900008 3801001037000300003 3801001037000300039 
3801001035000100002 3801001037000900009 3801001037000300004 3801001037000300040 
3801001035000100003 3801001037000900010 3801001037000300005 3801001037000300041 
3801001035000100004 3801001037000600001 3801001037000300006 3801001037000300042 
3801001035000100005 3801001037000600002 3801001037000300007 3801001037000300043 
3801001035000100006 3801001037000600003 3801001037000300008 3801001037000300044 
3801001035000100007 3801001037000600004 3801001037000300009 3801001037000300045 
3801001035000100008 3801001037000600005 3801001037000300010 3801001037000300046 
3801001035000100009 3801001037000600006 3801001037000300011 3801001037000300047 
3801001035000100010 3801001037000600007 3801001037000300012 3801001037000300048 
3801001035000100011 3801001037000600008 3801001037000300013 3801001037000300049 
3801001035000100012 3801001037000600009 3801001037000300014 3801001037000300050 
3801001035000100013 3801001037000600010 3801001037000300015 3801001037000700001 
3801001035000100014 3801001037000600011 3801001037000300016 

UNIDAD NORMATIVA E 
• Descripción: Áreas con alto potencial de desarrollo, consistentes en suelos vacantes objeto de futuros desarrollos 

urbanísticos y los predios que se encuentran localizados sobre la Carrera 50 Autopista sur. Son suelos que pueden ser 
habilitados para el desarrollo de proyectos de vivienda en altura tras adelantar procesos de urbanismos que les permita 
a los mismos la correcta articulación con el resto de la zona y las respectivas compensaciones urbanisticas; en dichos 
predios, por su localización estratégica, se permite también la localización de complejos comerciales de gran escala o 
la mixtura de proyectos con zócalo comercial y desarrollo habitacional en altura. 

• Actuación: Áreas en las que se permite el desarrollo de los predios para proyectos constructivos en las categorías uni, 
bi, trifamiliar y multifamiliar con alturas superiores a los cinco (5) pisos, además desarrollos de proyectos de otros usos 
superiores a 2000mt2. De conformidad con el régimen de alturas vigente según el PBOT, se permite la localización de 
proyectos de hasta veinte (20) pisos sobre el costado oriental de la vía; para los predios que se encuentren hacia la margen 
oriental se permite la localización de proyectos entre los quince (15) y diez (10) pisos, propendiendo por la gradación de 
alturas hacia la media ladera. Todos los proyectos deberán acoger las disposiciones del Decreto 1469 de 2010 y/o la norma 
que lo modifique o sustituya, además deberán contar con disponibilidad de prestación efectiva de servicios de acueducto 
y alcantarillado, con la respectiva descripción de las obras que deben ejecutarse para garantizar el funcionamiento del 
proyecto, además deberán presentar el esquema de movilidad con la respectiva compensación de vías obligadas que 
garanticen el funcionamiento de este sistema sin colapsar el sistema estructural de la zona. En estas zonas se autoriza 
el reconocimiento de todo tipo de edificaciones siempre y cuando cumplan con las disposiciones normativas del Decreto 
1469 de 2010 y/o la norma que lo modifique o sustituya. 
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Predios al interior de la Unidad 
Normativa E 

3801001035001100009 
3801001035001100010 
3801001035001100001 
3801001035001100002 
3801001035001100003 
3801001035000900038 
3801001035000900039 
3801001035000900040 
3801001035000900041 
3801001035000900042 
3801001035000900043 
3801001035000900044 
3801001035000900045 
3802001000000600001 
3801001035000900053 
3801001035000900054 
3801001035000900030 
3801001035000900031 
3801001035000900035 
3801001035000900036 
3801001035000900037 
3802001306000600028 
3802001306000600029 
Z'801001035000200001 

UNIDAD NORMATIVA F 

• Descripción: Áreas con 
ocupación en actividades industriales 
localizadas en medio de los sectores 
residenciales donde se permite el 
asentamiento industrial pero su mayor 
aprovechamiento se encuentradado por 
el recambio a usos compatibles con el 
espíritu de la centralidad. 

• Actuación: Se permite la 
ampliación de hasta el 30% del área 
actual construida, en caso de requerirse 
mayor área debe estar sustentada en 
condiciones ambientales o de 
mejoramiento de la funcionabilidad de 
la actividad productiva como tal, que 
sea avalada por la Secretaría de 
Planeación e Infraestructura; en este 
caso no se permite la generación de 
nuevas unidades prediales. En caso de 
que la ampliación sea para la 
incorporación de otros usos comerciales 
o de servicios deberá acogerse a las 
disposiciones de índices dispuestas en 
el ARTíCU LO 49 del presente Decreto y 
podrán generarse nuevas destinaciones; 
sin embargo estas actividades deberán 
contar con disponibilidad de prestación  

efectiva de servicios de acueducto y 
alcantarillado con la respectiva 
descripción de las obras que deben 
ejecutarse para garantizar el 
funcionamiento del proyecto, además 
deberá presentar el esquema de 
movilidad con la respectiva 
compensación de vías obligadas que 
garanticen el funcionamiento de este 
sistema sin colapsar el sistema 
estructural de la zona. En caso de 
recambio completo del uso industrial se 
permitirá la localización de 
multifamiliares de hasta diez (10) pisos 
y la incorporación de otras actividades 
hacia los sectores que den frente a la 
Carrera 50. 

Predios al interior de la Unidad 
Normativa F 

3801001035000300061 
3801001035000300063 
3801001035000300064 
3801001035000300065 
3801001035000300066 
3801001035000300002 
3801001035000300052 
3801001035000300053 
3801001035000300054 
3801001035000300055 
3801001035000300056 
3801001035000300057 
3801001035000300058 
3801001035000900032 
3801001035000900033 
3801001035000900034 
3801001037000700004 

UNIDAD NORMATIVA G 

• Descripción: Área de Manejo 
Especial en la cual se concreta, según 
el modelo de ocupación propuesto, uno 
de los proyectos estratégicos de la 
Centralidad de La Tablaza. 

• Actuación: Sólo se permite un 
aprovechamiento 	transitorio 
representado en: Para los predios con 
área inferior a 250m2  sólo se autorizarán 
modificaciones y ampliaciones hasta 
dos (2) pisos conservando la misma 
actividad y sin generar nuevas 
destinaciones; en predios con área 
superior a 250mt2  sólo se autorizarán 

adiciones de hasta el 15% del área 
construida; en caso de que se presenten 
predios sin edificaciones, sólo se podrán 
ejecutar proyectos de tipología uni y 
bifamiliar o construcciones de otros 
usos de hasta 100mt2  en ambos casos 
de hasta dos (2) pisós. En todos los 
casos se requiere fa compensación por 
concepto de obligaciones urbanísticas 
conforme a la tipología proyectada y 
cumplir con las disposiciones del 
Decreto 1469 de 2010 y/o la norma que 
lo modifique o sustituya. En estas zonas 
se autoriza el reconocimiento de todo 
tipo de edificaciones siempre y cuando 
cumpla con las disposiciones normativas 
del Decreto 1469 de 2010 y/o la norma 
que lo modifique o sustituya. 

Predios al interior de la Unidad 
Normativa G 

3801001035000400003 
3801001035000400004 
3801001035000400005 
3801001035000400006 
3801001035000400007 
3801001035000400008 
3801001035000400009 
3801001035000400010 
3801001035000400011 

UNIDAD NORMATIVA H 

• Descripción: Zona de desarrollo 
comercial y de servicios de gran formato 
que se encuentra bajo la influencia 
directa del corredor especializado de la 
Variante. 

• Actuación: Se permite un 
aprovechamiento expresado en índice 
de construcción que le es aplicable a 
raiz de la destinación como zona de 
comercio y servicios, se permite la 
instalación de complejos de bodegas 
donde se permiten áreas desde los 
200 mt2 hasta los 1500 mt2. En caso de 
ser unidades cerradas se exige la 
implementación de usos comerciales 
que den frente a las vías públicas y/o 
espacios públicos para el tránsito 
peatonal, completamente adecuados a 
las 	condiciones 	espaciales 
determinadas por el modelo de 
ocupación. 



a 
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Predios al interior de la Unidad 
Normativa H 

3802001305000300001 
3802001305000300002 
3802001305000300003 
3802001305000300004 
3801001037001300001 
3801001037001300013 
3801001037001300014 
3801001037001300015 
3801001037001300016 

UNIDAD NORMATIVA I 

• Descripción: Predios públicos o 
con usos de equipamientos que se 
encuentran en funcionamiento 
actualmente en la Centralidad de La 
Tablaza. 

• Actuación: Se permite el 
desarrollo de adecuaciones para el 
mejoramiento de la actividad que se 
ejecuta al interior de los mismos; así 
como la incorporación de áreas 
adicionales que no se regirán bajo 
índices de construcción sino bajo las 
disposiciones técnicas específicas que 

• reglamenten cada uso. Todo tipo de 
intervención deberá garantizar la 
construcción de áreas de parqueo y de 
zonas de espacio público adyacentes 
que garanticen condiciones óptimas de 
accesibilidad. Asi mismo se podrán 
incorporar otros usos principalmente en 
lo 	referido 	a 	actividades 
complementarias y de apoyo al 
funcionamiento y mantenimiento de la 
actividad base del equipamiento. Cada 
proyecto deberá presentarse ante la 
Secretaría de Planeación e 
Infraestructura Municipal con la 
respectiva memoria justificativa de la 
intervención, 	detallando 	las 
consideraciones 	espaciales, 
arquitectónicas y técnicas requeridas 
para el correcto funcionamiento del 
mismo, previa obtención de las 
respectivas licencias urbanísticas en 
las modalidades descritas en el Decreto 
1469 de 2010 o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

Predios al interior de la Unidad 
Normativa I 

3802001308000100001  

3802001308000100002 
3801001037000700002 
3801001037000700003 
3801001035001000047 
3801001035000500001 
3801001035000300070 
3801001035000300010 
3801001035000300004 

PARÁGRAFO 1. Todas las zonas 
acogerán el régimen de alturas y de 
densidades propuestos en el CAPITULO 
6 del presente decreto a excepción de 
las unidad normativa I; sin embargo, en 
las zonas donde el desarrollo 
constructivo es restringido no se podrá 
buscar amparo en normas que 
favorezcan las disposiciones acá 
descritas y que estén por fuera de las 
consideraciones del PBOT. 

PARÁGRAFO 2. Todos los nuevos 
proyectos que se presenten en la zona 
deberán aportar a la construcción del 
modelo de ocupación propuesto 
mediante los mecanismos plasmados 
dentro del ARTÍCULO 13 del presente 
Decreto, siendo este modelo norma de 
superior jerarquía a la cual deben 
acogerse los planteamientos 
urbanísticos que se propongan para la 
zona. 

PARÁGRAFO 3. En todas las zonas 
donde se presente la mezcla de usos 
residenciales e industriales (11 012), se 
deben generar corredores verdes de 
separación para mitigar los impactos 
negativos de la industria sobre las áreas 
residenciales. Dichos corredores 
deberán estar a cargo de los desarrollos 
industriales y corresponderán a mínimo 
3mts hacia el perímetro colindante con 
la vivienda, los demás costados se 
regirán por las normas de ocupación y 
retiros o aislamientos a vías que dispone 
el 

ARTÍCULO 53 del presente Decreto. 

CAPITULO 6 
SISTEMA ESTRUCTURADO 

ARTÍCULO 33. COMPONENTES: El 
sistema estructurado corresponde a 
aquellos componentes que se 
consolidan a partir del sistema 
estructurante, necesarios para el  

fortalecimiento y fu ncionamiento de los 
sistemas 	construidos. 	Los 
componentes que constituyen este 
sistema, corresponden a normas 
urbanísticas generales que dan forma al 
modo de ocupación del territorio en 
observancia a las disposiciones del 
Artículo 15 de la Ley 388 de 1997. 

SECCION I. 
USOS DEL SUELO 

ARTÍCULO 34. DEFINICIÓN: Los 
usos del suelo corresponden a aquellas 
actividades habitacionales y 
económicas, categorizadas como «uso 
social obligado», cuya función es 
satisfacer las necesidades básicas de 
los habitantes, como complementar la 
estructura urbana de los territorios. En 
concordancia con las disposiciones 
descritas en el PBOT, se acoge el 
Artículo 45 del mismo en la definición 
de las categorías de usos del suelo y el 
Artículo 46 en lo referido a las tipologías 
de cada categoría. 

ARTÍCULO 35. ESTRATEGIAS: Los 
usos del suelo en el marco de la 
centralidad, se proponen de manera 
que varíe la intensidad dela actividad o 
las consideraciones de espacio, 
accesibilidad o los impactos 
ambientales que genere de manera 
gradual y diferencial en las zonas de 
actividad comercial frente a las zonas 
netamente residenciales, esta 
estrategia permite así concretar el 
modelo de ocupación de la Centralidad 
de La Tablaza, Dicha apuesta se logra 
mediante al implementación de las 
siguientes estrategias: 

• La sectorización de actividades 
comerciales y de servicios hacia los 
corredores barriales que dan forma al 
modelo de ocupación planteado, 
procurando la complementariedad del 
uso residencial que se encuentra al 
interior de los mismos. 

• La concentración de actividades 
comerciales y de servicios hacia los 
corredores especializados de la Carrera 
50 y la Carrera 48 Variante a Caldas. 

• La aparición limitada de 
actividades industriales, y se considera 
viable únicamente hacia los corredores 
especializados siguiendo las tablas de 



• Residencial: R1, R2, R3 
y R4 

• Servdo: S9. 
• SRC1 

USOS RESTRINGIDOS 

• Comercio: C2, C7 
• Servicio:S4, S6, S15 

USOS PROHIBIDOS 

• Todas 	las 	demás 
actividades que no se 
establezcan en los usos 
permitidos y restringidos. 

USOS PRINCIPALES 	USOS  
COMPLEMENTARIO 

• Comercio: C1. 
• Servicio: S7, S8 

USOS PRINCIPALES 

• Comercio: C3, C5, C7, 
C9 

• Servicio: S4, S8, S10 
• SRC1.  

• Cc medo: C4 
• Servicio: S7, S11, S12, S14 
• SRC2. 
• Industria: 12, 13 

• Comercio: C6 
• Servicio: S1, S2, S3, S5, 

S6, S9 

USOS P RO BIDOS 

• Todas 	las 	demás 
actividades que no se 
establezcan en los usos 
permt dos y restringidos. 

USOS COMPLEMENTARIO USOS RESTRINGIDOS 
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asignación de usos propuestas y hacia 
la zona H definida en el ARTÍCULO 32 
del presente Decreto. 

• En las áreas residenciales se 
permitirá la ubicación de otras 
actividades económicas, siempre y 
cuando no desplacen ala vivienda, 
debiendo conservar los elementos 
propios del uso principal y contemplar 
lo establecido en el artículo 46 
parágrafos 1 y 2 del PBOT, estas 
disposiciones en observancia a las 
consideraciones del Artículo 51 del 
citado Acuerdo. 

PARÁGRAFO. Los usos o actividades 
ya establecidas que sean clasificados 
como usos prohibidos, que se 
encuentren en funcionamiento, se 
podrán aceptar, siempre y cuando 
cumplan con las condiciones 
urbanísticas, constructivas e internas 
locativas aptas para el funcionamiento 
de la actividad; además, que hayan sido 
permitidos según las disposiciones 

vigentes en el momento en que se 
establecieron en el sitio, y que la 
actividad se desarrolle en las mismas o 
mejores condiciones una vez entrada 
en vigencia la nueva disposición que 
prohibió el uso. 

ARTÍCULO 36. ÁREAS 
RESIDENCIALES: Para las áreas 
residenciales establecidas en el PBOT 
ycomplementariamente en el presente 
Decreto, se permitirán las siguientes 
actividades. 

PARÁGRAFO. Dentro de la categoría 
de uso residencial se encuentran los 
proyectos R4 que corresponden a 
muitifamiliares que se acogerán al 
régimen de alturas propuesto por el 
presente Decreto, en esta categoría 
podrán desarrollarse proyectos de 
Vivienda de Interés Social de iniciativa 
pública, comunitaria o privada; sin 

embargo los proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario sólo podrán ser 
desarrollados para la ejecución de 
programas de reubicación de viviendas 
localizadas en zonas de alto riesgo de 
la Centralidad de La Tablaza. 

ARTÍCULO 37. CORREDOR 
ESPECIALIZADO CARRERA50: Sobre 
el corredor especializado de la Carrera 
50 y analizando las consideraciones 
que corresponden al modelo de 
ocupación propuesto y conforme a las 
disposiciones del PBOT, se permitirán 
las siguientes actividades. 

USOS PRINCIPALES 	USOS COMPLEMENTARIO USOS RESTRINGIDOS 
	

USOS PROHIBIDOS 

• Comercio: C2, C7, C8 
• Servicio: S7, S8, S9 
• SRC1. 

• Comercio: Cl, C5, C9 
• Servido: S6, S15 
• Industria: 13 
• Residencia: R4 

• Comercio: C3 
• Servicio: S4, 55, S10, S1 1 í  . Todas 	las 	demás 

• Industria: 12 	
actividades que no se 

• Residencial: R1 , R2, R3 	
establezcan en los usos 

• SRC2. 	
Permtdos y restrngidos. 

PARAGRAFO 1. La presente asignación de usos corresponderá a los predios que den frente directo a la vía y/o aquellos que 
se encuentren dentro de los 50 mts., medidos a partir del borde exterior de la calzada de la vía hacia el interior de los predios. 

ARTÍCULO 38. CORREDOR ESPECIALIZADO VARIANTE A CALDAS: Sobre el corredor especializado de la Variante a 
Caldas y analizando las consideraciones que corresponden al modelo de ocupación propuesto y conforme a las disposiciones 
del PBOT, se permitirán las siguientes actividades. 
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PARÁGRAFO 1. Los usos determinados para el corredor especializado de la Variante a Caldas, serán los mismos aplicables 
a la totalidad de los predios localizados dentro de la Unidad Normativa H definida por el presente Plan. 

PARÁGRAFO 2. La presente asignación de usos corresponderá a los predios que den frente directo a la vía y/o aquellos que 
se encuentren dentro de los 50 mts medidos a partir del borde exterior de la calzada de la vía hacia el interior de los predios. 

PARÁGRAFO 3. Se excluye de la presente asignación de usos la Unidad Normativa C que da frente al mismo y que 
corresponde al sector denominado Hoyo de Buga. 

ARTÍCULO 39. CORREDOR MINORISTA BÁSICO DE LA CALLE 100 SUR: Sobre el corredor minorista básico de la Calle 
100 sury analizando las consideraciones que corresponden al modelo de ocupación propuesto y conforme a las disposiciones 
del PBOT, se permitirán las siguientes actividades. 

USOS PRINCIPALES 

• Comercio: C1 
• Servicio: S9. 
• SRC1 

USOS 
COMPLEMENTARIO 
• Residencial: R1, In, R3 y 

R4. 
• Comercio: C2, C& 
• Servicio: S7, S8 

USOS RESTRINGIDOS 

• Industria menor. 13. 
• Comercio: C7 
• Servicio:S4, 56 
• Industria: 13 

USOS PROHIBIDOS 

• Todas 	las 	demás 
actividades 	que 	no 	se 
establezcan en los usos 
permitidos y restringidos. 

PARÁGRAFO. Les serán aplicables las disposiciones de corredor sólo a los predios que den frente y que cuenten con acceso 
directo sobre las vía que reciben dicha calificación; en caso de que dicha condición no se cumpla, se deberá aplicar la 
asignación de usos para la zona inmediata al predio. 

ARTÍCULO 40. CORREDORES Y CENTRALIDADES BARRIALES (ZONALES): Sobre los corredores y centralidades 
barriales, y analizando las consideraciones que corresponden al modelo de ocupación propuesto y conforme a las 
disposiciones del PBOT, se permitirán las siguientes actividades. 

   

USOS PRINCIPALES 

• Comercio: Cl 
• Servicio: S9. 
• SRC1 

USOS USOS RESTRINGIDOS 
COMPLEMENTARIO 
• Residencial: R1, R2, R3 y • Industria menor. 13. 

R4. 	 1 • Comercio: C7, C8 
• Comercio: C2. 	 • Servicio: 56, 58 
• Servicio: S7 	 • Industria: 13 

• SkCa.  

USOS PROHIBIDOS 

• Todas 	las 	demás 
actividades que no se 
establezcan en los usos 
permitidos y restringidos. 

  

  

PARÁGRAFO 1. En las zonas correspondientes a la unidad normativa F una vez se lleve a cabo la salida de los usos 
industriales, pueden adoptar la asignación de usos de centralidades barriales que se detalla en el presente articulo. 

PARAGRAFO 2. Les serán aplicables las disposiciones de corredor sólo a los predios que den frente y que cuenten con 
acceso directo sobre las vías que reciben dicha calificación, en caso de que dicha condición no se cumpla, se deberá 
aplicar la asignación de usos para la zona inmediata al predio. 

ARTÍCULO 41. SUELOS DE PROTECCIÓN: Para los suelos que reciben la calificación de suelos de protección, 
conforme a las disposiciones del PBOT, sólo se permitirá el siguiente régimen de usos. 

USOS PRINCIPALES 

• Forestal Protector.  

• SRC1 

USOS 
i COMPLEMENTARIO 

• NíA 

1 USOS RESTRINGIDOS 

• Servicio: S9 sólo para 
actividades 	de 	la 
administración municOal 
que tiendan a b 
generación de espacios 
educativos. 

USOS PROHIBIDOS 

• Todas 	las 	demás 
actividades que no se 
establezcan en los usos 
pe rmitidos y restringidos. 

• Todo tipo de construcción 
o infraestructura que no 
esté destinada a parques 
lineales 	o 	a 	la 
construcción de redes de 
las que trata el presente 
decreto. 
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PARÁGRAFO. No se permite la ocupación del espacio público ni la interferencia con el uso residencial en la operación de 
cargue y descargue a lo largo del Corredor Especializado de la Carrera 50 y del Corredor Minorista Básico de la Calle 100 
sur. La Secretaría de Tránsito y Transporte definirá horarios diurnos y/o nocturnos específicos para el desarrollo de esta 
operación. 

ARTÍCULO 42. OTRAS DISPOSICIONES: Se precisan las siguientes consideraciones de manera complementaria en lo 
referido a la asignación de usos del suelo del presente Decreto. 

• En todas las actividades que hayan sido definidas como restringidas en las diferentes áreas, deberán contar con el 
respectivo VoBo de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, ya que han sido catalogadas así por los impactos que tanto 
al medio ambiente ya la movilidad pueden generar, así como por las condiciones locativas que requieren o a las condiciones 
específicas de prestación de servicios públicos que pueden generar impactos negativos a los sectores mismos o a las zonas 
inmediatamente colindantes. 

• En lo referido a la instalación de actividades de las categorías 'grandes superficies' y 'estaciones de servicios', se 
permitirá sólo su localización sobre los corredores especializados de la carrera 48 Variante a Caldas y carrera 50 Autopista 
sur, previa presentación de análisis a los impactos que tanto a la movilidad como a la actividades en el entorno inmediato 
se generen, con los respectivos mecanismos efectivos de mitigación. 

• La Secretaría de Planeación e Infraestructura expedirá las regulaciones en materia de publicidad exterior visual sobre 
los corredores de actividad múltiple, corredor minorista básico y la centralidades barriales (zonales) que se identifican en la 
zona, mediante esta reglamentación se deberá controlar la ocupación del espacio aéreo con elementos como parasoles, 
vallas y avisos que salgan por fuera del paramento así como los demás elementos del mobiliario urbano que se requieran para 
garantizar la óptima utilización del espacio público proyectado en la Centralidad. 

ARTÍCULO 43. DEL USO SOCIAL OBLIGADO: Para efectos del presente Decreto, no se hacen modificaciones o 
cambios a las consideraciones que al respecto tiene el Articulo 53 del PBOT, acatándose las disposiciones allí indicadas. 
Para los predios identificados con matricula inmobiliaria 3802001308000100001 y 3802001308000100002 se permite la 
incorporación de los usos que se detallan en la siguiente tabla con el fin de complementar el proyecto de Centralidad Deportiva 
La Tablaza que se desarrollará allí. 

USOS PRINCIPALES 

• SRC1 
• SRC2 

USOS 
COMPLEMENTARIO 
• Servicio: S8 

USOS RESTRINGIDOS 

• Comercio: C1 
• Servicio: S9 solo para 

actividades 	de 	la 
administración municipal, 
entidades bancarias o 
instituciones educativas. 

USOS PROHIBIDOS 

• Todas 	las 	demás 
actiNÁdacles que no se 
establezcan en los usos 
permitidos y restringidos. 

   

    

PARÁGRAFO. La intervención de las zonas calificadas como uso social obligado deberá incorporar dentro de la memoria 
justificativa del proyecto, enunciada para la unidad normativa I detallada en el ARTÍCULO 32 del presente Decreto, las 
especificaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a edificios abiertos al público indicados en el capítulo III del 
Decreto 1538 de 2005, el cual es reglamentario de la Ley 361 de 1997. 

SECCIÓN II. 
FORMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO 

ARTÍCULO 44. DEFINICIÓN: Las formas de ocupación del espacio privado corresponden a aquellas directrices que 
permiten concretare! modelo de ocupación propuesto por el Plan Especial para la Centralídad de La Tablaza; mediante éstas 
se propende por: 

• Definir los aprovechamientos teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento de la población, las posibilidades 
reales de crecimiento de los sectores, y las ventajas comparativas por su caracterización como Centralidad Municipal. 

• Orientar el desarrollo futuro del sector, aprovechando la capacidad instalada en infraestructuras y el potencial de 
desarrollo diferencial de las áreas construidas. 

• Limitar la expansión urbana espontánea hacia el borde occidental de la ladera y hacia los suelos de protección 
identificados en la zona, con el fin de prevenir las situaciones de riesgo que se generan con la ocupación de terrenos que 
presentan severas restricciones para soportar desarrollos constructivos, aún de baja densidad, en razón de las fuertes 
pendientes y la inestabilidad geológica de los terrenos y evitar los mayores costos económicos y ambientales que implica 
la dotación de infraestructuras y el funcionamiento de estos desarrollos. 

• Evitar que se continúen deteriorando los sectores al interior de la Centralidad de La Tablaza por el asentamiento de 
población nueva sin generar simultáneamente los espacios públicos, los equipamientos o los servicios de movilidad mínimos. 

• Buscar una mejor distribución de la población en el territorio propendiendo por la concentración de actividades y 
densidades de manera coherente con las dinámicas urbanas que presenta la zona. 
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• Densificación moderada de los 
sectores con tendencia a la consolidación 
de edificaciones de mediana altura, 
coherente con la capacidad de los 
sistemas para soportar d icho crecimiento; 
preservando además las calidades 
urbanas de las áreas residenciales que 
han mantenido dicha condición. 

• Consolidar un régimen de alturas 
coherente con las disposiciones del 
Plan de Ordenamiento Territorial en 
donde se permite mayor altura en los 
ejes de la malla vial arterial principal. 

ARTÍCULO 45. COMPONENTES: 
Los componentes para concretar el 
modelo de ocupación propuesto para la 
Centralidad de La Tablaza corresponden 
a las normas que permiten determinar 
los 	beneficios 	urbanísticos 
representados en aprovechamientos 
(densidad e índices de construcción) y 
obligaciones (de espacio público, 
equipamientos e infraestructura vial y 
en redes de servicios públicos) que se 
concretan para cada predio mediante la 
expedición de las respectivas licencias 
urbanísticas. 

ARTÍCULO 46. APROVECHA-
MIENTOS: Los aprovechamientos 
urbanísticos se establecerán de manera 
general para cada unidad normativa, 
según las condiciones de usos y están 
representados en la edificabilidad que 
se logra mediante la aplicación de las 
densidades asignadas, el régimen de 
alturas planteado y/o el índice de 
construcción que para usos diferentes 
a la vivienda se concreten. Dichos 
aprovechamientos se hacen efectivos 
mediante la respectiva licencia 
urbanística, la cual, además, estará 
sujeta a la observancia de las normas 
que sobre obligaciones determine este 
Decreto y los aspectos procedimentales 
y técnicos contenidos en el Decreto 
1469 de 2010. 

ARTÍCULO 47. APROVECHA-
MIENTO BASE Y APROVECHA-
MIENTO ADICIONAL: En observancia 
a las disposiciones del Decreto 2181 de 
2006, el presente Decreto reglamenta 
de manera específica para el uso 
residencial las condiciones de 
aprovechamiento 	base 	y  

a provecha nn iento ad iciona I definiéndolos 
así: 

• Aprovechamiento 	base: 
Régimen de alturas y densidades 
permitidos por el PBOT Municipal, 
Acuerdo 42 de 2008. 

• Aprovechamiento adicional: 
Régimen especial propuesto para el 
desarrollo de la Centralidad de La 
Tablaza, el cual sólo podrá ser efectivo 
tras el cumplimiento total de las 
condiciones de accesibilidad y 
prestación de servicios públicos 
requeridos para adelantar cualquier 
tipo de proyecto urbanístico así como 
la respectiva compensación efectiva 
por concepto de obligaciones 
urbanísticas descritas en los términos 
del presente Decreto. 

ARTÍCULO 48. OBLIGACIONES: 
Corresponden a la denominación de 
obligaciones urbanísticas a la cesión 
de suelo requerido para: 

• Las vías públicas, tanto 
vehiculares como peatonales, que estén 
dentro del lote incluidas en los proyectos 
viales aprobados para concretar el 
modelo de ocupación de la Centralidad 
de La Tablaza, así como las que 
permitan la vinculación plena del 
inmueble a la malla urbana y que hagan 
posible la continuidad del desarrollo vial 
del Municipio; éstas deberán cumplir 
con lo establecido sobre el sistema vial 
y la movilidad y las demás normas que 
rigen para las actuaciones urbanísticas, 
redes de servicios públicos y las demás 
normas de diseño y construcción de los 
componentes del espacio público; así 
mismo los proyectos viales adoptados 
mediante el presente Decreto y, 
adicionalmente, las que se deriven de 
los análisis de impactos sobre la 
movilidad del sector. 

• Las zonas verdes, parques o 
plazoletas de uso público, con el 
amoblamiento y la dotación que los 
mismos requieren, corresponden a los 
m2 de espacio público definidos en la 
tabla de asignación del Artículo 44 del 
presente Decreto; así mismo, las 
correspondientes al suelo para la 
dotación y construcción de 
equipamiento, de acuerdo con los 
criterios establecidos para tal fin. 

• Los metros cuadrados de 
obligación direccionados a la 
construcción de equipamiento público, 
en metros cuadrados de acuerdo con el 
número de destinaciones, uso y tipo de 
urbanización o edificación. 

• Las redes de servicios públicos 
que concreten la prestación efectiva de 
servicios públicos en el proyecto a licenciar 
y que sean definidas por la Empresa de 
Servicios Públicos La Estrella. 

PARÁGRAFO 1. Todas las 
obligaciones urban isticas detalladas en 
el presente Decreto deberán cederse a 
título gratuito al Municipiode La Estrella, 
según lo dispuesto por la Secretaría de 
Planeación e Infraestructura, bajo los 
procedimientos definidos por el Decreto 
1469 de 2010 y/o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

PARÁGRAFO 2. Las Obligaciones 
viales y de redes de servicios públicos 
no podrán cederse mediante 
compensación en efectivo, toda vez que 
se requieren para garantizar la aparición 
de los futuros proyectos urbanísticos. 
Las obligaciones de cesión de espacio 
público y construcción de 
equipamientos podrán concretarse en 
dinero en caso de no contar con la 
viabilidad jurídica para concretare! suelo 
en los proyectos estratégicos dentro 
del modelo de ocupación presentado 
para la Centralidad de La Tablaza. 

PARÁGRAFO 3. La compensación 
en dinero se hará bajo los parámetros y 
procedimientos que entre la Secretaria 
de Hacienda y la Secretaría de 
Planeación e Infraestructura se definan. 

PARÁGRAFO 4. En los procesos 
de urbanización, cuando las vías 
obligadas correspondan a un tramo de 
vía de los sistemas nacional, regional, 
metropolitano, de autopistas urbanas o 
arterial, que no hayan sido ejecutadas 
ni su proceso de ejecución esté 
dispuesto a corto plazo, el interesado 
construirá y cederá a título gratuito a 
favor del Municipio de La Estrella el 
tramo correspondiente a su terreno, 
acogiéndose a las especificaciones en 
este Decreto. 
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PARAGRAFO 5. En caso de 
aceptarse el pago de obligaciones 
urbanísticas en áreas ubicadas porfuera 
del perímetro de la Centralidad, la 
Secretaria de Planeación e 
Infraestructura determinará el 
mecanismo de convertibilidad de las  

mismas 	para 	conservar 	la 
proporcionalidad de la obligación 

ARTÍCULO 49. TABLA DE 
ASIGNACIÓN DE DENSIDADES, 
APROVECHAMIENTOS 	Y 
OBLIGACIONES: En atención a la 
delimitación de zonas homogéneas que 

seadoptan mediante el ARTÍCULO 32 del 
presente Decreto, se presenta la tabla de 
asignación 	de 	densidades, 
aprovechamientos y obligaciones para 
cada una de las unidades normativas que 
conforman la Centralidad de La Tablaza. 

U 
N 

DENSI 
DAD 
BASE 
[Viv/Ha 
] 

APROVECHAMIENTOS 

DENSI 
 

DAD 
ADICI 	IC 
ONAL 	[AN] 
[Viv/Ha 
1 

ALTU OBSERVA 
RA 	CIONES 

INDICE DE 
OCUPACION 

OBSERVAC 10 
IONES 

m2/ 
Hab 

ESPACIO 
PUBLICO 

% Área 
constr 	% 
uida 	A 
otros 	N 
usos 

OBLIGACIONES 

EQUIPAMIENTOS 

% Área 
constr 

m2/viv 	uida 
otros 
usos 

8 

C 

0 

70 
viv/Ha 

N/A 

N/A 

160 
viv/Ha 

N/A 

1,25 

3 

3 

5 

Aplicable 
para las 
modalidad 
es Uni, bi y 
trifamiliar. 

Aplicable 
para la 
modalidad 
multifamili 
ar. Se 
deberán 
seguir las 
disposicion 
es de 
altura y 
densidad 
de manera 
conjunta 

90% 

90% 

80% 

El área libre 
restante 
deberá ser 
ajustada 
para patios 
conforme a 
la norma 
básica del 
presente 
decreto. 

El área libre 
restante 
deberá ser 
ajustada 
para patios 
conforme a 
la norma 
básica del 
presente 
decreto_ 

A  

10 
mt2 

10 
mt2 

N/A 

15% 

N/ 

10 
% 

N/A 

NíA 

2 mt2 1% 

D D NIA 

200 
viv/Ha 

t 

1,5 3 

5 

Aplicable 

modalidad 
es Uni, bi y 
trifamillar. 

Aplicable 
para la 
modalidad 
multifamili 
ar. Se 
deberán 
seguir las 
disposicion 
es 	de 
altura y 
densidad 
de manera 
conjunta 

las  
90% 

80% 
vivían  
da70 
oi. 
'' 
otros 
usos  

la norma 
 

El área libre 
restante 
deberá ser 
ajustada 
para patios 
conforme a 

básica del 
presente 
decreto. 

10 
mt2 

10 
mt2 

1 

20%  N/ 
A 

10 
°A 

2 mt2 

3 mt2 

1% 
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200 
viv/Ha 5 

Aplicable 
para la 
modalidad 
multifamili 
ar. Se 
deberán 
seguir las 
disposicion 
es 	de  

altura y 
densidad 
de manera 
conjunta 

80% 
vivien  
da70 

% 
otros 
usos  

10 
mt2 

10 
% 3 mt2 

E 100 
vivlHa 

ZONA 
E1:  
160 

viv/Ha 

ZONA 
E2:  
240 

viv/Ha 

N/A 

1,5 

De 10 
a 15 

20 

N/A 

Para la 
modalidad 
multifamili 
ares se 
deberán 
seguir 	las 
disposicion 
es 	de 
altura y 
densidad 
de manera 
conjunta 
Aplicable 

para usos 
distintos al 
residencial 

60% 
vivien 
da 
70% 
otros 
usos 

15 
mt2 

15 
mt2 

NIA 

25% 

15 
% 

20 

15 
% 

4 mt2 3% 

F 

• 

G 

70 
vivfl-fa 

70 
viv/Ha 

220 
viv/Ha 

NIA 

N/A 

1,25  

NIA 

2 

De 5  

a 10 

2 

4 o 
12mt 

s 

Densidad 
propuesta 
para el 
re  
industrial. 

Aplicable 
para el uso 
industrial 
actualment 
e 
estabiecid 
o. 	se  

permite 
máximo un 
incremento 
del 30% 
del Á 	rea 
construida. 

60% 
vivien 

da 
70% 
otros  
usos 

90% 

90% 

El área libre 
restante 
deberá ser 
ajustada 
para patios 
conforme a 
la norma
básica del 
presente 
decreto.  

El área libre 
restante 
corresponde 
rá a los 
cordones 
verdes de 
aislamiento 
perimetral. 

% 
 

15 
mt2 

10 
mt2 

NIA 

25% 
15% 

25% 

15 
% 

20 
% 

10  

NIA 

4 mt2 

N/A 

2% 

il 

1 
{a p rey 
echami 

esto 
en 

índice} 

1,5 
fa pr 
ove 
cha 
mie 
nto 

cel 

4 o 
12mt 

a 
e n 

índi 

90% 

El área libre 
restante 
corresponde 
rá 	a 	los 
cordones 
verdes 	de 
aislamiento 
perimetral. 

N/A 25% 
20 
% NIA 5% 

PARÁGRAFO 1. Las dispos.Cones del 
presente artículo deberán ser analizadas 
y aplicadas de manera conjunta con las 
definidas por el ARTÍCULO 32 del 

presente Decreto. 

PARÁGRAFO 2. Para el caso de 
unidades prediales donde se desarrollen 
proyectos tanto de vivienda como de 
comercio, acogiendo las disposiciones 
del presente Decreto, se deberá calcular  

de manera independiente las 
obligaciones urbanísticas para cada tipo 
de uso. 
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PARÁGRAFO 3. La densidad 
podrá ser incrementada en proyectos 
de Vivienda de Interés Social, solamente 
demostrando la dotación en 
infraestructura vial y de servicios 
públicos comprometida con el modelo 
de ocupación de la Centralidad de La 
Tablaza, 	compensando 
proporcionalmente las obligaciones que 
dicho incentivo genere. 

PARÁGRAFO 4. Se podrá 
presentar un mayor aprovechamiento 
urbanístico representado en densidad 
para las unidades normativas C, D y E 
sólo para aquellos proyectos que 
presenten condiciones viales de acceso 
directo a vía pública y de disponibilidad 
inmediata de prestación de servicios 
públicos; la disposición volumétrica de 
dicha densidad adicional no podrá 
superar los parámetros de altura 
dispuestos en el presente artículo. 

PARÁGRAFO 5. Para los 
desarrollos de proyectos de vivienda  

deberán sumarse los parámetros de 
altura y densidad de manera simultánea, 
en todo caso, deberá prevalecer el 
parámetro densidad toda vez que tal y 
como lo define el Artículo 96 del PBOT, 
es este el que regula el crecimiento del 
Municipio. 

PARÁGRAFO 6. Sólo las zonas donde 
se desarrollen actividades diferentes a 
la vivienda se acogerán a las 
disposiciones que la tabla denomina 
índice de construcción, es decir, los 
desarrollos netamente residenciales se 
ampararán exclusivamente en el 
parámetro densidad, altura, índices de 
ocupación y áreas y frentes mínimos de 
los lotes. 

PARÁGRAFO 7. Con el fin de concretar 
el modelo de ocupación propuesto para 
la Centralidad de La Tablaza, se 
reformula el régimen de alturas 
propuesto para los polígonos sujetos al 
tratamiento de mejoramiento integral 
indicado en el artículo 96 del PBOT. 

ARTÍCULO 50. FONDO DE ESPACIO 
PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS 
CENTRALIDAD DE LA TABLAZA: Con 
el fin de garantizar la destinación 
específica de los recursos 
correspondientes a obligaciones 
urbanísticas definidos mediante el 
presente Decreto y que sean 
compensadas en dinero, la Secretaria 
de Hacienda creará el Fondo de Espacio 
Público y Equipamientos de La 
Centralidad de La Tablaza. 

ARTÍCULO 51. OBLIGACIONES 
DE PARQUADEROS: Todo proyecto 
urbanístico y constructivo de 
multifamiliar y aquellos que desarrollen 
otras destinaciones con áreas 
superiores a 500mt2, deberá cumplir 
con exigencias de parqueo privado y 
para visitantes, en concordancia con el 
número de viviendas o los metros 
cuadrados construidos en otros usos 
según lo que se indica a continuación: 

USO 

RESIDENCIAL 

COMERCIO Y 
SERVICIOS 

Según demanda del proyecto, 
mínimo uno por unidad predial 
generada 

Una celda porCada tres (3) 
viviendas, si se trata de no VIS  
Una cada seis (6) si se trata de VIS 

Según demanda del proyecto, 
INDUSTRIAL 

	

	minino dos por unidad predial 
generada 

"RO UN) EROS vis nvIrEs 	..-,..!,j::„.i.pARWEATEROs MOTOS 

Una cada diez (10) en cualquier tipología Opcionales. 

Una celda de parqueo para vistantes por 
cada10 O mt2 construidos 
Áreas de cargue y descargue veces arias Dos cada 100 mt2 
para el funcionamiento, en grandes 

	construidos 
superficés mínimo una cada 200 mt2 
con st ru idos 
Una celda de parqueo para vs lentes por 
cada 200 mt2 constru dos 
Áreas de cargue y descargue necesarias 
para el funcionamiento, en grandes 
superficies mínimo una cada 200 mt2 
construidos 

Opcionales. 

CAPITULO 7 
NORMA BÁSICA 

ARTÍCULO 52. COMPONENTES: 
Corresponde a las disposiciones que 
permiten determinar los lineamientos 
de funcionalidad, habitabilidad 
(iluminación, ventilación) confort y 
seguridad (Parámetros de NSR 10), 
para los predios que se encuentran 
localizados al interior de la Centralidad 
de La Tablaza y que se detallan a 
continuación, cabe indicar que el  

presente Decreto sólo reglamenta los 
aspectos más estratégicos para el 
desarrollo urbano, por lo tanto, los 
componentes de seguridad, 
accesibilidad y en especial normas 
técnicas constructivas se regirán por 
las reglamentaciones de carácter 
nacional y municipal que se encuentren 
vigentes, entre éstas las contenidas en 
el Acuerdo 02 de 2000 y 20 de 2002, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
114 parágrafo 1 del Acuerdo 42 de 2008. 

ARTÍCULO 53. NORMAS 
BÁSICAS PARA LA CENTRALIDAD 
DE LA TABLAZA: Corresponde a 
aquellas tendientes a garantizar la 
generación de unidades prediales 
eficientes desde el punto de vista 
funcional y acordes con el modelo de 
ocupación propuesto para la Centralidad 
de La Tablaza. 
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A. 	AREAS Y FRENTES MINIMOS YAISLAMIENTOS PERIMETRALES 

ACTUACION 

RECONOCIMIENTO 

TI POLOG IA 
Un tamilar 

FRENTE 
3,5 ml 

AREA 
40 mt2 

AISLAMIENTOS PERIMETRALES 

Bifarniliar 

Trifarniliar 

4,5 ml 

6,0 ml 

4 8 mt2 

56 mt2 En áreas consolidadas N/A, no se permten 

NUEVA 

NUEVA NO VIS 

Untamilar 

Bifarniliar 

4,5 ml 

5,5 ml 

50 mt2 

65 mt2 

fachadas abiertas 

Trifamiliar 

Multtamlar hasta 5 pisos 

7,0 ml 

9,0 ml 

80 mt2 

250n12 Fachadas cerrada N/A, 
Multtarniliar entre 10 y 1 5 pisos 

Multtamiliar entre 15 y 20 pisos 

15,0 ml 

25, ml 

6 00 mt2 

1 200 mt2 

Fachada se micerrada 3n1 cfpredio (6 en total) 
Fachada abierta 6mt o/predio (12 en total) 

NUEVA VIS 

NUEVA VIP 

OBRA NUEVA 

Multiamilar hasta 5 pisos 

Multtamiliar entre 10 y 1 5 pisos 

8,0 ml 

14,0 ml 

120 rrt2 

400 mt2 
Fachadas cerrada N/A, 
Fachada se rnicerrada 2 mt c/p redio (4 en total) 

Multtam liar entre 15 y 20 pisos 

Disposiciones del Decreto 2 060 y 2 
modifiquen o sustituyan 

Otros usos hasta 2 00 mt2 

08 3 de 

20,0 ml 

2 00 4 o la norma 

4,5 ml 

1 000 mt2 

que los 

BO mt2 

Fachada abierta 6mt c./ predb (10 en total) 

Fachadas cerrada N/A, 
Fachada sernicerrada 2 rrt c/predio (4 en total) 
Fachada abierta 6mt c./ pred b (10 en total) 
Fachadas cerrada N/A, 
Fachada semicerrada 3mt c/predio (6 en total) 
Fachada abierta solo hacia vía publica Otros usos entre 200 y 500 mt2 6,5 ml 300 mt2 

Otros usos entre 500 y 200 0 mt2 8,0 ml 800 mt2 
Fachadas cerrada N/A, 
Fachada sernicerrada 3 mt c/predio (6 en total) 
Fachada abierta solo hacia vía publica 

Nota: Para el caso de las dimensiones 
de las unidades de vivienda que se 
presenten dentro de proyectos que 
correspondan a la tipología de vivienda 
multifamiliar, se entiende como área 
mínima 50mt2, los únicos proyectos que 
pueden presentar áreas inferiores son 
aquellos que se desarrollen bajo la 
modalidad de Vivienda de Interés 
Prioritario bajo !as consideraciones del 
parágrafo del ARTÍCU LO 36 del presente 
Decreto. 

A. PARAMENTO: Se respetan las 
condiciones de paramentalidad en las 
áreas consolidadas, siempre y cuando 
no se encuentren comprometidas con 
proyectos que se requieran para la 
ampliación de las respectivas vías, no 
se autorizan escaleras u otros 
elementos por fuera de paramento a 
excepción de balcones que solo se 
permiten con un voladizo máximo de 
60cms en los proyectos uni, bi y 
trifamil iary de hasta 80crns en proyectos 
de multifamiliares a partir del segundo 
nivel y /o 3,50 mts medidos desde el 
nivel del andén_ 

B. VACIOS: Con el fin de garantizar 
condiciones de ventilación e iluminación 
todos los proyectos nuevos y los 
inmuebles objeto de reconocimiento, 
tienen la obligación de garantizar la 
aparición de patios o vacíos internos; 
en virtud a lo anterior, los proyectos 
nuevos pueden incorporar las áreas 
resultantes de la aplicación de los indices 
de ocupación en dicho cálculo. La 
aprobación de dichas áreas corresponderá 
a la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura en el marco de la revisión 
integral de los proyectos previa obtención 
del trámite de licencia en los términos del 
Decreto 1469 de 2010. 

C. ACCESIBILIDAD: Todos los 
proyectos de espacio público y 
equipamientos, así como los primeros 
niveles de los diferentes proyectos de 
iniciativa privada, deberán garantizar 
condiciones de accesibilidad a toda la 
población que presente condición de 
discapacidad en observancia a las 
disposiciones de la Ley 361 de 1997, el 
decreto 1538 de 2005 y demás 
disposiciones técnicas emitida por el 
ICONTEC y demás legislación 
reglamentaria en la materia. 

CAPITULO 8. 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 54. INSTRUMENTOS DE 
GESTION PÚBLICA PARA LA 
CENTALIDAD DE LA TAB LAZA: Para 
garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y estrategias definidos por el 
presente Decreto para concretar el 
modelo de ocupación de la Centralidad 
de La Tabloza, se podrá acudir a los 
instrumentos de gestión pública, 
entendidos estos como los que permiten 
abarcarde manera integral la operación 
urbana, ambiental y social de la 
Centralidad de La Tablaza; es así como 
se propone: 

• Creación de Entidad Gestora, 
operadorurbanode la propuesta integral 
de la Centralidad de La Tablaza que 
propenderá por apoyar la concreción 
del ámbito público que se constituye en 
el escenario base para el Proyecto 
Urbano, apoyo en la promoción de la 
MEDEBA y demás asociaciones o 
grupos que representen los intereses 
de la comunidad de La Tablaza y apoyo 
a la gestión del suelo privado. La 
condición de operador urbano podrá 
también ser asumida por cualquiera de 
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las dependencias municipales que 
tengan dentro de sus competencias la 
ejecución de proyectos sociales y 
territoriales. 

• Creación del Fondo de Espacio 
Público y Equipamientos de la 
Centralidad de La Tablaza, mediante el 
cual se garantizará la inversión de 
recursos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas de los 
desarrollos privados de la zona. 

• Creación del Boletín periódico 
Centralidad de La Tablaza, mediante el 
cual la Administración Municipal 
garantizará la divulgación de los avances 
de proyecto urbano, divulgando a su vez 
los avances en el componente social 
definidos para la Centralidad de La 
Tablaza. 

• Consolidación de la MEDEBA 
como el espacio de veeduría de los 
avances de la aplicación de las 
disposiciones definidas para la 
Centralidad de La Tablaza mediante el 
presente Decreto, a través de los 
programas y proyectos de la Oficina de 
Desarrollo Comunitario ola dependencia 
que haga sus veces. 

ARTÍCULO 55. INSTRUMENTOS DE 
GESTION TERRITORIAL: Para 
garantizar la concreción del modelo de 
ocupación propuesto para la Centralidad 
de La Tablaza laAdministración Municipal 
podrá acudir a la implementación de los 
instrumentos legales concebidos en el 
artículo 100 del PBOT, siendo el primero 
de ellos el reparto equitativo de las cargas 
y beneficios determinados porel presente 
Decreto, además de las siguientes 
apuestas: 

• Delimitación como áreas 
receptoras de cargas de aquellas zonas 
donde la propuesta de equipamientos 
requiera de la aplicación de instrumentos 
jurídicos especiales para garantizar la 
concreción del suelo urbano necesario. 

• Implementación de instrumentos 
jurídicos para la recuperación de los 
suelos de protección que se encuentran 
identificados dentro del modelo de 
ocupación de la Centralidad de La 
Tablaza, esta actuación debe estar 
acompañada por una política especial 
de vivienda que facilite la reubicación de 
las familias en áreas dentro de la misma 

Centralidad o en el área de influencia 
inmediata, con locual se puede garantizar 
la continuidad de los lazos comunitarios 
de esta población con el sector. 

• Reglamentación de derechos de 
construcción transferibles si en un 
periodo no superior a un año la 
Administración Municipal no ha 
adquirido con los recursos del Fondo de 
Espacio Público y Equipamientos, la 
zona requerida para el proyecto de 
Centralidad Cívica, Administrativa y 
Comunitaria de La Tablaza. 

• Aplicación de PUG para la 
obtención de licencias urbanísticas para 
los predios que superen los 5.000 mt2 
bajo los procedimientos del Decreto 
1469 de 2010 y/o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

• En aplicación del articulo 109 del 
Decreto 42 de 2008 la delimitación de 
los ámbitos de reparto como áreas 
receptoras de cargas derivadas de los 
procesos de licenciamiento. 

• Demás instrumentos de 
planificación, gestión y financiación del 
suelo, contenidos en la Ley 388 de 1997 
y que podrán ser reglamentados por la 
Administración Municipal para garantizar 
los objetivos y estrategias de desarrollo 
de la Centralidad de La Tablaza 

ARTÍCULO 56. LICENCIAS 
URBANISTICAS: Las licencias 
urbanísticas en cualquiera de sus 
modalidades se adelantarán conforme 
a las disposiciones reglamentarias del 
Decreto 1469 de 2010 y/o la norma que 
lo modifique o sustituya. Los 
propietarios de los predios localizados 
en las unidades normativas de que trata 
el ARTICULO 32 del presente Decreto 
en donde se adelanten actuaciones de 
construcción de multifamiliares u otros 
usos en áreas de predios superiores a 
5000mt2, deberán obtener una única 
licencia de urbanización o un PUG donde 
se señalará la forma en que se dará 
cumplimiento a la totalidad de las 
obligaciones urbanísticas, los 
aprovechamientos que se utilizarán en 
los desarrollos constructivos y las 
etapas en que se desarrollará el 
proyecto; para la aprobación de dichas 
etapas se deberá garantizar en cada 
una de ellas la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, la accesibilidad  

inmediata desde vía pública y el 
cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas que le corresponden a la 
etapa, además de las obligaciones 
específicas que se tengan en atención 
a las consideraciones del modelo de 
ocupación planteado. 

Cada etapa podrá obtener una licencia 
de construcción independiente o 
gestionarse de manera simultánea con 
la respectiva licencia de urbanismo. 
Igualmente cada una deberá ser 
autosuficiente para su aprobación; esto 
es, que deberá garantizar la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, 
los accesos y el cumplimiento de las 
áreas de cesión pública y obligaciones 
urbanísticas que le corresponde en 
atención a las disposiciones del 
ARTICULO 49 del presente Decreto. 

La normativa consagrada en el 
presente Decreto no exonera del 
cumplimiento de los trámites y 
procedimientos consignados en las 
disposiciones nacionales en io referido 
al tema en cuestión y a los aspectos de 
índole jurídica y ambiental que se 
requiera adelantar para garantizar la 
viabilidad de los proyectos. 

PARÁGRAFO 1: Los desarrollos e 
intervenciones que se ejecuten al interior 
del área de planificación en cada uno de 
los predios que se encuentren dentro de 
las unidades normativas desarrollables 
conforme a loconsiderado en el presente 
Decreto, deberán cumplir con las 
disposiciones ambientales vigentes y 
deberán adelantar los trámites a los 
que haya lugar ante la autoridad 
ambiental competente para la obtención 
de las autorizaciones que las normas 
señalen. 

PARÁGRAFO 2: Corresponderá 
al urbanizadorconstruir las redes de los 
servicios en cada uno de los desarrollos 
urbanísticos, bajo el estricto 
cumplimiento de las normas técnicas 
establecidas por la entidad prestadora 
del servicio. 

ARTÍCULO 57. PARTICIPACION 
COMUNITARIA: En aplicación de los 
artículos 1, 2, 318, 342 de la 
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Constitución Política de 1991, el 
presente Plan Especial, se fundamenta 
en el principio de participación 
democrática, concebida como 
instrumento para la toma de decisiones 
y el ejercicio de la ciudadanía. Por tal 
razón, en la ejecución de cada una de 
las iniciativas que conforman el proyecto 
urbano, se propenderá por la vinculación 
de la comunidad organizada en todas 
sus fases a través de la MEDEBA y de 
las demás organizaciones reconocidas 
en la zona. 

ARTÍCULO 58. FICHAS 
NORMATIVAS: Para garantizar la 
correcta aplicación de los parámetros 
normativos definidos por el Presente 
Plan, la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura adoptará mediante 
resolución, lasfichas normativas de cada 
una de las unidades de planificación 
propuestas. Dichas fichas serán 
elaboradas en un periodo no superior a 
seis (6) meses y deberán ser divulgadas 
mediante el Boletín comunitario definido 
por el presente Decreto. 

ARTÍCULO 59. PUBLICIDAD: El 
presente acto administrativo será 
publicado en el web site oficial del 
Municipio de La Estrella y será objeto de 
socialización mediante el boletín periódico 
adoptado mediante el presente Decreto. 

ARTÍCULO 60. VIGENCIA: El 
plazo de vigencia del presente Plan 
será la misma del componente 
estructural del PBOT Municipal, Acuerdo  

42 de 2008, y podrá ser objeto de 
modificaciones por solicitud de los 
propietarios de los inmuebles o de la 
Administración Municipal con la 
respectiva sustentación técnica y 
preservando cabalmente los objetivos 
definidos para concretar el modelo de 
ocupación descrito; así mismo, en caso 
de cambiosustancialen las condiciones 
del sector que hagan inviable la 
ejecución del proyecto u ocurrencia de 
un caso fortuito o fuerza mayor que 
restrinja de manera drástica o impida el 
desarrollo de la zona. 

PARÁGRAFO 1: En caso de 
solicitarse la modificación o ajuste del 
Plan Especial para la Centralidad de La 
Tablaza, corresponde a los interesados 
presentar memoria justificativa 
indicando con precisión la conveniencia 
de las modificaciones que se pretenden 
efectuar y una evaluación de los 
resultados obtenidos en relación con la 
ejecución del mismo. 

PARÁGRAFO 2: El Municipio de 
La Estrella, a través de la Secretaría de 
Planeación e Infraestructura, previa 
comprobación de la situación, podrá 
determinar si se efectúa un ajuste 
general del Plan o si los eventos que 
ameritan la modificación sólo hacen 
referencia a un sector especial de 
intervención, en cuyo caso, los ajustes 
sólo se harían en relación con ésta área. 

PARÁGRAFO 3: En caso de que 
durante la vigenciadel presente Plan, la 
Administración Municipal adopte el 

Sistema Municipal de Planeación como 
instrumento de distribución de los 
recursos públicos, se desarrollará un 
cronograma de inversión de los recursos 
de la zona priorizando los proyectos 
que le aportan al sistema estructurante 
de la Centralidad de La Tablaza. 

PARÁGRAFO 4: El presente acto 
administrativo rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LISARDO ANTONIO 
ACEVEDO ORTIZ 
Alcalde municipal 

DIEGO ARMANDO 
RAMIREZ CANDAMIL 
Secretario de Planeación e 
Infraestructura 

Proyectó: 

Parte Técnica-Normativa en Urbanismo 
y Construcción: 
Juan Alberto Restrepo Sánchez 
Asesor Externo en Instrumentos de 
Gestión 

Revisó: Ángela Lucia Lopera Arteaga 
Asesora Jurídica Externa 
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4. 

MUNICIPIO DE 
LA ESTRELLA 

PARÁGRAFO 4: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

I  S n 
LISARDO ANTONIO ACEVEDO ORTIZ 
Alcalde municipal 

DIEGO ARMMDO RA IREZ CANDAMIL 
Secretario de Planeación e Infraestructura 

Proyectó 

Page Tecnica-Normativa en Urbanismo y Construcción. Juan Alberto Restrepo Sánchez I 	• 
Asesor Externo en Instrumentos de Gest: n 

Revisó Á 	Lucia LoperaIrteaga 
t.1 .. 1,i3„ 	1\ 

As scra Juridlca Externa 
5y2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

