
 

 

 

 
 
ASPECTOS DE MODIFICACIÓN AL DECRETO 100 DE 2013 Y A LA ADICIÓN 

AL DECRETO 43 DE 2018, POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN PARCIAL DE 
DESARROLLO “CIUDADELA ALTO DE LA VIRGEN” PARA EL SUELO DE 

EXPANSIÓN 3 POLÍGONO DE_03 EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA 
 
 
El Artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como los 

instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones 

de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para 

las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban 

desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras 

operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de 

las normas urbanísticas generales. 

 

El Parágrafo del Artículo 8 del Decreto 1478 de 2013, compilado en el artículo 

2.2.4.1.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, determina: "El ajuste de 

planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará teniendo en cuenta 

únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos 

objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan. La solicitud de 

determinantes únicamente se podrá circunscribir a los aspectos sobre los cuales se 

solicite de manera expresa y escrita la modificación, y se sustentarán en la misma 

reglamentación con que fue aprobado el plan parcial, salvo que los interesados 

manifiesten lo contrario". 

 

Entre las cargas impuestas a los propietarios de las unidades de actuación 

urbanística se encuentran las cesiones y la realización de obras públicas de redes 

secundarias y domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 

energía y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes, vías 

vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos comunitarios. 

 

Mediante Acuerdo Municipal 92 de 2007 el Concejo Municipal de Girardota adopta 

la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Girardota. 



 

 

 

Mediante Decreto 100 expedido el 16 de agosto de 2013 por la Alcaldía de 

Girardota, se adoptó el "Plan Parcial Ciudadela Alto de La Virgen" para el suelo de 

Expansión 3 Polígono DE_03 en el municipio de Girardota. 

 

Con el fin de satisfacer la necesidad de acceso vial a la zona verde del plan parcial 

y más específicamente a la futura área de gimnasios al aire libre, mediante el 

presente documento, se plantea un ajuste de las áreas viales a dotar o construir por 

parte de la unidad de actuación urbanística Nro. 3 del plan parcial de Desarrollo 

“Ciudadela Alto de la Virgen”, conservando el reparto de cargas y beneficios de cada 

una de las unidades de actuación urbanística. 

 

Conforme a lo anterior se plantea modificar el artículo 48 del Decreto municipal 100 
de 2013, el cual quedará así: “Artículo 48. Cargas en suelo por unidad de 
gestión. Las cargas de suelo a ceder por unidad de gestión para equipamientos, 
espacios públicos y vías se realizarán de la siguiente manera. Zonas Verdes, 
recreacionales y construcción de equipamiento educativo: El suelo a ceder 
para espacio público y la construcción del equipamiento educativo, se calcula 
teniendo en cuenta el tratamiento de Desarrollo en suelo de Expansión una cesión 
de veinte metros cuadrados (20 m2) por cada unidad de vivienda construida, y de 
diez metros cuadrados (10 m2) por cada cien metros cuadrados (100 m2) 
construidos en otros usos, que corresponde a 3.878 m2, que se destinarán a la 
participación en la construcción del nuevo colegio u otro colegio. Cesión de suelo 
para vía pública a efectuar por unidad de actuación: Cada UAU cederá en suelo 
el área requerida para la construcción de las vías propuesta en el presente Plan 
Parcial, y adecuará las mismas a excepción de la Circunvalar. 
 
 
Cada UAU mantiene sus obligaciones y debe actualizar las mediciones del área de 
cesión y adecuación de la Carrera 14 con la sección establecida en el artículo 1 del 
presente Decreto, excepto la unidad de actuación urbanística Nro. 3 la cual aplicará 
lo dispuesto en el parágrafo segundo del presente artículo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Cuadro de suelo de cesión por Unidad de Actuación: 
 

PLAN PARCIAL ALTO DE LA VIRGEN 
CUADRO RESUMEN DE LAS CARGAS TOTALES 

UNIDADES DE GESTIÓN 

 UNIDAD 1 
26,66% 

UNIDAD 2 
14,86% 

UNIDAD 3 
58,48% 

TOTALES 
100% 

Área Bruta 
(Suelo Privado) 

161.459 m2 

 
43.045 

 
23.997 

 
94.417 

 
161.459 

Área Neta 
(Descontando 

retiros a 
quebradas y vías 

obligadas) 
129.219 m2 

 
39.045 

(30,21%) 

 
21.564 

(16.68%) 

 
68.610 

(53,09%) 

 
129.219 
(100%) 

Aprovechamiento
s totales: 

(161.459 m2 x 0,7 
= 113.021 m2) 
Apartamentos: 

1.937 
Locales 

Comerciales: 
(1.130 m2) 45 

30.131 
Apartamentos: 

516 
Locales:  
--------- 

16.798 
Apartamentos

: 288 
Locales:  
--------- 

66.092 
Apartamentos: 

1.133 
Locales: 45 

113.021 
Apartamentos

: 1.937 
Locales: 45 

Obligaciones en 
Suelo y 

Adecuación de 
Espacio Público 

m2  
(29.140 m2 X 
$40.000/M2= 

$1.165´600.000 – 
75%) Adicional 

12.018 m2 X 
$40.000 / m2 = 
$480.720.000 

 

7.769 
 

$310.760.000 

4.330 
 

$173.200.000 

17.041 
 

$681.640.000 
 

 Adicional 
 

12.018 
 

$480.720.000 
* 

41.158 
 

$1.646.320.00
0 

Obligaciones en 
adecuación y 

construcción de 
vías obligadas 

 
14.598 m2 X 
$145.000 = 

$2.116.710.000 

4.226 
Área 

Específica de 
Diseño 

 
$612.770.000 

28.95% 

3.448 
Área 

Específica de 
Diseño 

$499.960.000 
23.62% 

6.924 
Área 

Específica de 
Diseño 

 
$1.003.980.00

0 
47.43% 

14.598 
Área 

Específica de 
Diseño 

 
$2.116.710.00

0 
100% 



 

 

 

Obligaciones en 
suelo para 

equipamientos 
(9.713 m2 – 25%) 

 
Transferencia al 
Nuevo Colegio u 

otro equipamiento 
en valores de 
construcción 

asumiendo valor a 
suelo a $100.000 / 

m2 y su 
construcción a 

500.000 m2 
** 

(2.589) 
 
 
 

518 
 

$259.000.000 

(1.443) 
 
 
 

287 
 

$143.500.000 

(5.680) 
 
 
 

1.136 
 

$568.000.000 

(9.713) 
 
 
 

1.941 
 

$970.500.000 

Obligación en 
Construcción de 
Equipamiento en 

el Nuevo colegio u 
otro equipamiento 
(1 m2/ Unidad de 

vivienda) 
 

1.937 m2 X 
$500.000/M2= 
$968.500.000 

 
*** 

516 
 

$258.000.000 
 

160 
$80.000.000 

 
 

--------------- 

1.133 
 

$566.500.000 
 

128 
$64.000.000 

1.937 
 

$968.500.000 

Cargas Totales 
En m2 suelo 
(53.451 m2) 

En m2 
Construcción 

(3.878 m2) 
 

En $ 
($5.702.030.000) 

(100%) 

11.995 
 
 

1.194 
 
 

$1.520.530.00
0 

7.778 
 
 

287 
 
 

$816.660.000 

35.983 
 
 

2.397 
 
 

$3.364.840.00
0 

55.756 
 
 

3.878 
 
 

$5.702.030.00
0 

Comparación en 
%  

Cargas 
Beneficios 

26,66% 
 

26,66% 

14,33% 
 

14,86% 

59,01% 
 

58,48% 

 
100% 

 
 
*La Unidad de 3 (COMFENALCO) entrega adicionalmente a lo establecido en 
las obligaciones, 12.018 m2 de zonas vedes para espacio público contiguo a 
la Unidad Deportiva, con sus adecuaciones respectivas. 



 

 

 

 
 
**De acuerdo con el Modelo de Ocupación propuesto se ha establecido que el 
suelo para equipamientos se convierta en área de construcción, asumiendo 
que el valor del suelo sea de $100.000/m2, y el valor de construcción del 
mismo sea de $500.000/m2 esto nos permite transferir 1.941 m2 de 
construcción de equipamiento adicional para el nuevo colegio (u otro 
equipamiento) ubicado al lado de la quebrada El Tábano por fuera del 
polígono, de acuerdo a las directrices de la Secretaría de Planeación del 
municipio de Girardota. 
 
 
***Esta obligación se calculó con base en el número de viviendas que se 
pueden desarrollar de acuerdo con la densidad de 120 viviendas por hectárea: 
1 m2 por cada unidad de vivienda, o sea 1.937 m2. Sumando el punto anterior 
a esta obligación tenemos un total de 3.878 m2 de construcción para el nuevo 
colegio u otro equipamiento. 
 
 
Nota. Para que el reparto de cargas y beneficios sea equilibrado entre las 
distintas unidades de gestión, se estableció que la unidad de gestión 3 asume 
un 0,53% adicional de carga y su contraprestación es la de desarrollar en suelo 
la totalidad de la oferta de comercio, o sea 1.130 m2 (45 locales). 
 
 
De los 5.680 m2 de suelo para equipamiento que tiene por obligación la UAU 
3, se cederán en suelo 3.643,78 m2 destinado para el parqueadero del futuro 
Coliseo, y el área remanente correspondiente a 2.036,22 m2 se transferirá en 
valores de construcción de equipamiento asumiendo tanto las sumas de valor 
del suelo y de adecuación. La obligación de m2 por vivienda para la 
construcción de equipamiento se mantiene proporcional a las unidades de 
vivienda licenciadas, manteniendo así el reparto equitativo de cargas y 
beneficios. 
 
 
La Unidad Nro. 3 cederá en suelo el área requerida para la construcción de las 
vías establecidas en el presente Plan Parcial, adecuará y construirá las vías 
obligadas que le corresponden, exceptuando la adecuación y ejecución de la 
ampliación de la carrera 14 la cual, quedará a cargo del municipio de Girardota. 
 



 

 

 

El área de ejecución y construcción de la ampliación de la carrera 14, 
correspondiente a un área de 1.413, 140 m2 de los 4.162,93 m2 totales a 
compensar, como obligación de la UAU 3 en la cesión, adecuación y 
construcción de vías obligadas, será ejecutado en la vía de acceso directo a 
la zona verde que conduce a la zona deportiva pública que limita con la unidad 
de actuación urbanística Nro. 3. 
 
La vía de acceso directo a la zona verde no será objeto de cesión por la UAU3, 
toda vez que dicha faja de suelo de la futura vía es de propiedad del municipio 
de Girardota, sin embargo, la dotación de la vía de acceso directo a la zona 
verde será a cargo de la UAU3, de igual manera, la ampliación de la carrera 
14 será objeto de cesión por la UAU3 pero su construcción estará a cargo de 
la administración municipal, tal como se indicó anteriormente, conservando así 
el reparto equitativo de cargas y beneficios del plan parcial.” 

 
Se establece adicionar la siguiente disposición al artículo 1° del Decreto 43 de 2018; 
la ejecución de la vía de acceso tendrá la siguiente sección: 
 

 Calzada vehicular: 5.50 m 
 Zonas verdes laterales:1.5 m c/u 
 Andenes laterales: 1.5 c/u 
 Total, sección pública: 11.5 m 
 Antejardines laterales: Variable.” 
 En lo demás del artículo se mantiene igual. 

 
Los siguientes documentos, harán parte de los anexos al presente documento: 
 

1. Especificaciones de la vía y alcance de obligación para el proyecto 
2. Plano de diseño geométrico de la vía, con sus secciones y perfiles. 
3. Diseño del alumbrado público 
4. Diseño de las redes (Redes de A.R, Redes de A.LL. redes de 

Acueducto; redes eléctricas, redes de gas, etc.) 
5. Diseño cobertura de la quebrada a cruzar. 
6. Especificaciones de la vía y alcance de obligación para el proyecto 
7. Presupuesto definitivo a cargo del proyecto en compensación por no 

ejecución (obras civiles) de ampliación de vía de la carrera 14 
8. Presupuesto definitivo a cargo del Municipio por el excedente de las 

otras labores a ejecutar y no incluidas en el alcance la obligación 
económica del proyecto. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conforme a las disposiciones del numeral 4 del Artículo 29 de la ley 2079 de 2021  

y demás normas concordantes, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano 

está realizando la respectiva información pública a propietarios y vecinos mediante 

publicación en medios de información y publicación toda los documentos del Plan 

Parcial en la página web del Municipio, con el fin de presentar a la totalidad de 

propietarios y vecinos de la zona, la propuesta de plan parcial, resolver las dudas y 

observaciones que al respecto se presentan, y garantizar así, la participación 

democrática en los procesos de planificación urbana de que trata el Numeral 4 de 

Artículo 29 de la ley 2079 de 2021 y demás normas concordantes. 

 

Producto del proceso de información pública a propietarios y vecinos se recibieran 

observaciones y recomendaciones. 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 


